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Compartir experiencias para generar conocimiento. Poner el acento en 
todo ese cúmulo de pequeñas gestiones que hacemos de forma casi 
automática. Sin darnos cuenta. Porque ya están interiorizadas en nuestros 
procedimientos. En nuestra forma de hacer. 

Nos interesa el cómo. Buscamos recursos y metodologías. Cuáles han 
sido las claves que han hecho posible ese proyecto, actividad o iniciativa. 
Cuáles han sido sus dificultades y cómo han sido superadas, rodeadas o 
afrontadas.

No buscamos proyectos de éxito.

Buscamos personas que nos cuenten casos que hayan tenido un recorrido 
real desde el que poder delimitar claramente procedimientos, materiales, 
metodologías y problemáticas.

Para compartirlo con el resto.

Para definir, entre todos, un espacio metodológico teórico pero, sobre 
todo, práctico en el que poder aprender todos y al que poder acceder. Para 
dotar a nuestros proyectos de una mayor amplitud y riqueza. 

Ángel Portolés Górriz. Coordinador del proyecto Patrimoni

EdITORIAL
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La Universitat Jaume I de Castelló celebra en 2016 su 25 
aniversario. Un cuarto de siglo en el que hemos asistido 
y contribuido a hacer realidad este sueño colectivo de 
tener una universidad en nuestra provincia y para nuestra 
provincia. Adaptada a nuestras necesidades y a nuestra 
pluralidad. Con una proximidad y cercanía que le permite 
estar presente en el territorio y formar parte de la vida 
diaria de muchos de sus habitantes. En definitiva, de ser real 
«de puertas afuera». De ser útil. De observar, reflexionar y 
actuar de manera rigurosa y crítica para dar respuesta a los 
retos que la actualidad y el mundo en el que vivimos nos 
plantean.

Y en estos años hemos visto como, al calor de estos 
principios, se han ido definiendo y consolidando, hasta 
hacerse imprescindibles, programas como el de Extensión 
Universitaria (PEU). Programas que han mantenido viva y 
activa esa necesaria conexión entre universidad y entorno, a 
partir de proyectos mantenidos en el tiempo y construidos 
y sostenidos a partes iguales por la Universitat y el territorio. 
Contribuyendo así, entre todos, a que la UJI sea una de las 
instituciones más queridas, reconocidas y respetadas en la 
provincia. 

Hoy presentamos con estas líneas el número 8 de la revista 
Memòria Viva del proyecto Patrimoni del PEU. Número que 
se centra en la importancia de conocer los mecanismos que 
han permitido la realización de un determinado proyecto o 
actividad sobre conocimiento y la puesta en valor de nuestro 
patrimonio cultural. O sea, en aproximarnos a las claves que 
han hecho posible que una determinada actividad funcione 
en un lugar concreto y constatar los problemas y dificultades 
que han estado presentes en su recorrido.

En este número 8 de Memòria Viva contamos con la 
participación de los Grupos Locales de Patrimoni de Cirat, 

Cortes de Arenoso, Costur, Sot de Ferrer, Terres de Cruïlla, 
Vilanova d’Alcolea y Viver. Cada uno de estos grupos trabaja 
en el ámbito local para que su patrimonio sea conocido y 
querido por todos sus vecinos y vecinas.

Junto con las participaciones de los Grupos de Patrimoni, 
en este número contamos con los artículos «Si no vienen, 
iré yo, Proyectos de educación patrimonial entre la ilusión y 

Wenceslao Rambla Zaragozá.  
Vicerrector de Cultura, Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales. Universitat Jaume I

Wenceslao Rambla

PRESEnTACIón
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la necesidad» de Pablo de Castro Martín y «La restauración 
y reutilización del patrimonio tradicional de Andilla. Una 
apuesta de futuro» de Javier Hidalgo Mora. Ambos textos 
son fruto de sus respectivas ponencias en la Jornada de 
investigación del patrimonio cultural del proyecto Patrimoni 
– PEU de julio de 2015.

Por último, también en este número contamos con ocho 
participaciones en la sección «Investigaciones». Cada uno de 
ellos son el resultado de la convocatoria de artículos sobre 
patrimonio cultural realizada por Patrimoni – PEU. En dichos 
artículos conoceremos algunos ejemplos de proyectos 
culturales alojados en Castellón (Llucena, el Penyagolosa y 

Culla), Alicante (El Pinós) y Valencia (Castielfabib). Y junto a 
estas investigaciones, los casos de la cooperativa Viunatura, 
el ejemplo del proyecto de socialización de la cerámica Nolla 
y la experiencia, basada en un proyecto de voluntariado 
desarrollado en la Fundación Ateneo de Daño Cerebral 
Adquirido (DCA) de Castellón, sobre recuperación de 
testimonios orales.

Todo este esfuerzo, plasmado en esta serie de artículos, 
debemos entenderlo e interpretarlo como la necesidad y 
casi obligatoriedad de aprender juntos. De, entre todos, 
generar un conocimiento que pueda ser compartido y 
asumido. Vivido y, sobretodo, sentido.
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Patrimoni es un proyecto del Programa de 
Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I. 
Ofrece a grupos locales un punto de partida 
desde el que fijar objetivos y trazar itinerarios de 
formación y acompañamiento a la carta. Así se 
pueden llevar a la realidad, proyectos y acciones 
sobre patrimonio cultural. Desde los primeros 
cursos de catalogación del patrimonio hasta la 
actualidad, Patrimoni ha definido, a partir de 
las demandas concretas de los grupos que han 
ido surgiendo en el territorio, un proyecto para 
conocer y dar a conocer el patrimonio cultural.

El acompañamiento de proyectos en Patrimoni-
PEU es una colaboración sutil y continua, en la 
que el «tutor» o «tutora» es un miembro más 
del grupo local que participa y se implica en los 
proyectos y que hace sus aportaciones a partir 
de su experiencia. De la misma manera que 
Paco, albañil jubilado de Viver, nos explica el modo en que 
se construían los cubos de vino en su pueblo, por la sencilla 
razón de que él participó en muchas de las adecuaciones, 
transformaciones, consolidaciones e incluso derribos de 
estos cubos particulares utilizados en esta población del 
interior de Castellón para pisar la uva, recoger el mosto y 
almacenar el vino.

Porque, en el acompañamiento de proyectos de Patrimoni, 
partimos de la importancia de visibilizar, en primer lugar y a 
nivel interno, todo lo que puede aportar al grupo cada uno 
de sus miembros. Para compartir todo ese conocimiento y, 
entre todos, construir un proyecto mejor. Despacito. Al ritmo 
que ellos marcan. Porque, no lo olvidemos, los integrantes 
de los distintos grupos de Patrimoni son voluntarios que 
dedican parte de su tiempo libre a intentar trasladar, a 

PATRIMOnI
LAbORATORIO dE InVESTIGACIón dEL PATRIMOnIO En LAS ÁREAS RURALES

01. Una pincelada sobre el acompañamiento en Patrimoni-PEU

Ángel Portolés Górriz. Coordinador del proyecto Patrimoni – PEU.  Universitat Jaume I

Visita técnica de los Grupos Locales de Patrimoni a Altura (Alto Palancia). Foto de Paco 
Lázaro.
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sus vecinos y vecinas, el valor de su patrimonio cultural 
como generador de relaciones, sentimientos y emociones 
que vuelvan a vincular a ese objeto, edificio o canción y 
rearmarlos de significados en su pueblo.

El acompañamiento apoya a los grupos para que puedan 
desarrollar sus proyectos. Se trata de un itinerario de 
formación continua no formal, definido y consensuado en 
las reuniones con los grupos y que se adapta y modifica en 
función de sus necesidades. Con cada una de las reuniones 
programadas el grupo evoluciona y se forma. Los contenidos 
teóricos se adaptan y refieren a la casuística concreta y 
permiten el desarrollo de la profundidad y complejidad de 
los proyectos. En este acompañamiento, el grupo actualiza 
su itinerario formativo y lo adapta a las necesidades de 
su proyecto. En este sentido, en las tutorías se define la 
formación anual (talleres y cursos).

Los tutores acompañan. Animan. Son figuras que 
representan a la Universitat en el territorio y proporcionan a 
los grupos legitimidad en su trabajo interno y consideración, 
apoyo y visibilidad externa, ante, por ejemplo, su 
ayuntamiento. Los tutores ofrecen consejo y metodología 
para llevar a cabo el proyecto. Planifican con el grupo 
la mejor manera de implicar a la población. Miden las 

capacidades para proporcionar la envergadura del proyecto 
antes que el sobreesfuerzo y el agotamiento sean peligrosos 
para su continuidad.

Con el paso de los años, los grupos locales de Patrimoni han 
especializado sus proyectos y han hecho más complejas 
sus acciones para llegar a más vecinos y vecinas de su 
población. Y es en este preciso momento, que podemos 
situarlo claramente en los inicios de 2015, donde la escuela 
cobra especial importancia en el proyecto Patrimoni-PEU. 
Para articular proyectos donde toda la información recogida 
y el conocimiento generado por los grupos locales en su 
proceso de formación y aprendizaje se trasladen a la escuela. 
Para, codo con codo, trabajar con los docentes y diseñar 
proyectos que se incorporen en el centro culminando, de 
esta manera, un proceso que florece ya como proyecto 
colectivo de educación patrimonial para todo un pueblo 
en el que niños, padres, tíos, abuelos y conocidos puedan 
aproximarse al valor e importancia de su patrimonio y juntos 
reconocer sus múltiples significados y claves.

En 2016, los grupos locales que contarán con el 
acompañamiento de Patrimoni son los grupos de: Técnicos 
del Alto Palancia, Altura, Costur, Sant Rafel del Riu, Sot de 
Ferrer y los dos grupos de Viver.

Los miembros de la Asociación cultural El Cantal de Altura explican el proyecto de recuperación de “El Batán”. Foto de Paco Lázaro.
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01. Patrimonio Cultural
El patrimonio cultural como recurso de la comarca

Grupo de Técnicos del Alto Palancia

Los técnicos del Alto Palancia han iniciado un proyecto 
de carácter comarcal en el que el patrimonio cultural 
sea un recurso para el desarrollo del territorio a partir de 
metodologías de participación ciudadana.

Jardín etnobotánico en las ruinas de «El Batán» de la 
Cartuja de Valldecrist de Altura

Grupo de Altura. Asociación Cultural El Cantal.

La asociación El Cantal pretende establecer, en la ruinas del 
antiguo batán y fábrica de papel de la Cartuja de Valldecrist 
de Altura, un jardín etnobotánico de plantas autóctonas de 
la comarca del Alto Palancia.

El aprovechamiento del agua en el término de Costur

Grupo de Costur. Grup d’Estudi del Patrimoni de Costur

El acompañamiento de Patrimoni se concretará en la 
participación en el diseño de actividades para potenciar la 
protección del patrimonio cultural y natural y sensibilizar 
a la población sobre la importancia del patrimonio como 
elemento de identidad y de cohesión.

La «Sequieta dels Valentins». Aprovechamiento 
clandestino del agua

Grupo de Sant Rafel del Riu (Castellón) y Barri del Castell 
(Tarragona). Grup Los Taulons

Este año, el grupo Los Taulons inicia este proyecto para 
catalogar y dar a conocer el patrimonio material e inmaterial 
de esta canalización para el aprovechamiento del agua, 
construida con la participación de todos los vecinos 
mediante «jornal de vila» (modalidad de trabajo voluntario 
en el que los vecinos de una población participan aportando 
sus capacidades, recursos, dinero o esfuerzo).

Catalogación de algarrobos monumentales

Grupo de Sot de Ferrer. Voluntariado de Sot de Ferrer

El grupo de Patrimoni del voluntariado de Sot de Ferrer 
inicia este año un proyecto para la catalogación de los 
algarrobos monumentales de la población con el objetivo 
de descubrir y poner en valor este patrimonio natural y 
cultural de la población.

La recuperación de la cultura del vino de Viver

Grupo 1 de Viver. Grupo de recuperación de la cultura del 
vino de Viver

En este año los ejes de actuación previstos son la 
actualización del contacto del grupo con la actual 
corporación municipal, la continuación de las intervenciones 
en los cubos, la búsqueda de colaboraciones con otros 
grupos de Patrimoni y el refuerzo del proyecto de educación 
patrimonial con la escuela.

La catalogación del patrimonio de Viver

Grupo 2 de Viver. Grupo de catalogación de Viver

El objetivo de este proyecto del Grupo de catalogación de 
Viver es realizar un catálogo-inventario del patrimonio de 
Viver en el que participe y se implique la población.

Cada uno de los proyectos presentados supone el inicio 
o la continuación de acciones locales sobre patrimonio 
cultural. Cada uno de estos proyectos, que contarán con 
el acompañamiento de proyectos Patrimoni - PEU, implica 
el diseño de una planificación única donde los tiempos, 
objetivos y acciones vienen determinados desde los grupos 
y en las que la participación del tutor o de la tutora es la de 
acompañar el proceso aportando su experiencia y trabajo 
desde la horizontalidad, la importancia del proceso y la 
progresiva implicación e identificación.

Visita al patrimonio de la piedra en seco recuperado por la Asociación 
El Cantal de Altura. Foto Patrimoni.
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Patrimoni

Recopilando información oral.Talleres.
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02.  La historia de las fiestas patronales en Cirat. Proyecto 2015
Asociación Cultural Las Salinas de Cirat

La Asociación Cultural Las Salinas de Cirat 
está compuesta por vecinos y personas muy 
vinculadas al municipio.

El grupo de trabajo, en el que nos incluimos la 
Junta Directiva de la asociación, está compuesto 
fundamentalmente por un grupo de amigas, en 
su mayor parte residentes en Castellón y que 
pasamos nuestra infancia en Cirat. A todas nos 
une la misma ilusión: que el patrimonio y las 
tradiciones de nuestro pueblo no se olviden. Por 
esta razón hace siete años decidimos crear esta 
asociación.

Lo que queremos reflejar en este texto, por si a algún otro 
grupo le puede servir, es nuestra metodología de trabajo.

Al empezar un nuevo proyecto, lo primero que hacemos es 
convocar una reunión o asamblea general en Cirat con la 
finalidad de decidir el tema que queremos poner en valor el 
próximo año, siempre relacionado con nuestro pueblo y que 
sea de interés general. Normalmente seleccionamos dos o 
tres posibles temas a trabajar y los exponemos en la reunión 
y entre todos escogemos uno. El año pasado elegimos el 
estudio de la historia de las fiestas patronales en Cirat.

Una vez elegido el tema, lo comunicamos por correo elec-
trónico al resto de los socios, que no hayan podido asistir a 

la reunión, para que queden enterados y puedan 
aportar ideas y datos si lo desean. 

Seguidamente comenzamos a recopilar informa-
ción que recogemos preguntando a las personas 
mayores del pueblo. Así, a través de las anécdo-
tas, historias, recuerdos, etc. que han vivido ellos o 
que les han contado sus padres o abuelos intenta-
mos rememorar la historia con las actividades que 
programamos.

El año pasado, al ser las fiestas patronales el tema 
a tratar, también nos reunimos con las personas 
que habían pertenecido a las antiguas comisiones 

de fiestas para que nos explicaran cómo eran y cómo se 
organizaban las fiestas.

Con todos esos datos pasamos a diseñar nuestro proyecto y 
a idear las actividades que realizaremos en nuestras jornadas 
culturales. Este trabajo es el más importante y gratificante 
para nosotras, ya que nuestro objetivo principal al proponer 
actividades es, que además de disfrutar e ilusionarnos con 
ellas, podamos transmitir esa ilusión a todas las personas del 
pueblo y a las personas que nos visitan para que se sientan 
motivadas e involucradas, y que participen de forma activa 
en todas ellas. Si ello no fuera así, ni la asociación, ni las 
actividades, ni todo este trabajo tendría el sentido que hasta 
ahora tiene y que es: generar un punto de encuentro entre 

Logotipo de la Asociación 
Las Salinas de Cirat.

PROyECTOS En EL TERRITORIO
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todos los vecinos y visitantes de Cirat para poder participar 
todos juntos en el desarrollo cultural de nuestro pueblo y que 
sirva a su vez como elemento dinamizador.

Nuestras jornadas culturales se reparten entre el sábado de 
Pascua, a modo de introducción y presentación de nuestro 
proyecto anual, y después, dos o tres días en el mes de 
agosto en los que realizamos el grueso de las actividades y, 
si montamos alguna exposición, que suele ser lo habitual, 
solemos ampliarla durante toda la semana. Estas fechas 
coinciden en los períodos vacacionales para que puedan 
participar en las actividades todos los socios de la asociación 
que son tanto habitantes del pueblo, como veraneantes 
y personas de Cirat que viven en otras localidades como 
Valencia y Barcelona  y que en estas fechas pueden visitar el 
pueblo. 

El año pasado, en Pascua, realizamos una jornada de 
recreación histórica medieval. Montamos nuestro particular 
mercadillo, realizado por los vecinos del pueblo, con 
pasacalles de nuestros personajes históricos y apertura al 
público de la Torre del Conde. Ese mismo día acompañamos 
a la presentación de la bandera municipal, organizada 
por ayuntamiento. También incluimos en el programa la 

presentación del libro Cirat, un bosquejo histórico de la villa, 
escrito por Francisco Bellido de Sant Feliu y un pasacalle para 
los niños con el grupo de animación Transmontanus.

Como se puede ver, las actividades que proponemos están 
pensadas para que participen desde los niños más pequeños 
hasta las personas más mayores. También intentamos 
involucrar al resto de asociaciones que hay en el pueblo para 
que participen en las actividades, como el grupo excursionista 
de Cirat, la asociación de jubilados, la comunidad de regantes, 
etc.

Así mismo, es fundamental informar al ayuntamiento de 
los temas sobre los que vamos a trabajar, porque si en 
alguna de nuestras actividades queremos poner en valor 
algún elemento de nuestro patrimonio o necesitamos 
que se acondicionen parajes, caminos, monumentos, etc. 
necesitamos de su colaboración e intervención.

En este sentido siempre incluimos una excursión a algún 
lugar emblemático del término de Cirat que sea a la vez de 
interés medioambiental y patrimonial. También es ya un 
clásico de nuestras actividades el «Desfile de Maquinetas» 
por todo el pueblo en el que puede participar todo el que 

Preparando los proyectos. Cartel de la Jornada Medieval 2016.
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02. Cirat

quiera, disfrazado según el tema elegido ese año y donde las 
personas pueden ir a pie o sobre motocultores adornados 
para la ocasión. Así mismo, procuramos concluir nuestras 
jornadas con una cena de hermandad en la plaza Mayor.

Cuando tenemos programada alguna exposición temática 
hacemos bandos para poder recoger los objetos, fotos, 
etc. que las personas del pueblo proporcionan para dichas 
exposiciones. Después realizamos turnos entre socios 
voluntarios para abrir la exposición durante la semana 
cultural. El año pasado organizamos la exposición con los 
objetos cedidos por los vecinos: fotos, libros de fiestas, 

vestimenta y objetos antiguos relacionados con la historia de 
las fiestas patronales de Cirat.

También realizamos un taller de dibujo con la participación 
del prestigioso acuarelista Pascual Cándido que dio una clase 
magistral para todos los públicos de la técnica de la acuarela. 
Los más pequeños participaron con su particular visión de las 
fiestas patronales del pueblo con preciosas acuarelas.

Otra actividad que solemos realizar todos los años y con la que 
recopilamos mucha información sobre el tema que tratamos 
es la charla-coloquio. En las charlas buscamos alguna persona 

Presentación del libro de Francisco Bellido de Sant Feliu. Excursión a “Las Santicas”.

Cartel “100 años de historia en las fiestas patronales de Cirat”.
 
Exposición “100 años de historia en las fiestas patronales de Cirat”.
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que exponga una pequeña introducción y, a continuación, 
los demás asistentes participan, a modo de coloquio, con sus 
recuerdos, ideas y comentarios. Lo grabamos en vídeo y así 
podemos extraer toda esa información, que pasará a formar 
parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.

Posteriormente, tras la clausura de las jornadas culturales 
procuramos reunir fotos y material audiovisual de todas las 
actividades realizadas por la asociación, que nos servirán 
para editar algún vídeo que quede como recuerdo de esas 
jornadas. También lo utilizamos como material gráfico para 
acompañar al resumen de las actividades y conclusiones, 
que todos los años publicamos en el libro de fiestas de Cirat 
del año siguiente, en el artículo de esta revista, Memoria 
Viva, del grupo Patrimoni y para completar el blog de la 
asociación (http://salinascirat2010.blogspot.com.es/) donde 
se muestran todas las memorias de nuestras actividades 
desde nuestra fundación.

Fotos de las fiestas patronales.

Taller con Pascual Cándido.
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03.  Industria textil en Cortes de Arenoso:  
recuperación de los procesos de producción de la lana del siglo xix
Asociación baronía de Cortes

Desde la Asociación Baronía de Cortes, nacida en 2015 con 
la finalidad de recuperar el patrimonio cultural de Cortes 
de Arenoso, hemos realizado un trabajo de recopilación e 
investigación a partir de una documentación rescatada a 
punto de ser destruida, entre la que había unos cuadernos 
del siglo xix con anotaciones de los últimos trabajadores ar-
tesanos de la comarca en el sector textil. Estos cuadernos, 
junto a artículos de prensa, y otros apuntes históricos de 
distintas fuentes nos han llevado a reconstruir este pedazo 
de la historia de Cortes de Arenoso, que nos hace descu-
brir un pasado reciente, lleno de prosperidad en torno a la 
lana, un oficio completamente desaparecido actualmente, 
ya que la última fábrica textil en la población cerró en 1990. 
A día de hoy, a lo largo del río, podemos ver los restos de 
tres antiguas fábricas de lana, y por último a la entrada del 
pueblo una en pie, que ha estado funcionando hasta fina-
les de los años 90.

Gracias a la recuperación de esta documentación, a distin-
tas entrevistas a personas mayores por parte de los socios 
de la Asociación Baronía, o bien a parientes de los artesa-
nos laneros de antaño, que recuerdan cómo se trabajaba 
hace más de un siglo la lana, tenemos acceso a un peda-
cito de historia que de no ser así se olvidaría con el paso 
del tiempo.

1. Introducción
La lana ha sido una de las materias primas más utilizadas 
para la realización de vestimentas. Son varios los testimonios 
que narran el esquilado de las ovejas desde la antigüedad. El 
cuidado de las ovejas y la obtención y tratamiento de la lana 
ha sido algo propio de casi todos los pueblos del planeta.

Restos de fábricas.
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Los primeros escritos encontrados en los que podemos ver 
la existencia de esta industria en Cortes de Arenoso datan 
de 1343, Concepción Villanueva Morte, menciona en su obra 
sobre el deslinde y amojonamiento entre los términos de Vi-
llahermosa del Río y Cortes de Arenoso en el último cuarto 
del siglo xv el trasiego comercial en la Edad Media, ligado al 
transporte de madera y lana de Cortes de Arenoso. A partir 
de ahí son escasos los datos que han transcendido y difíciles 
de encontrar referencias concretas que nos puedan hacer 
imaginar cómo fue este oficio y qué peso tuvo en la vida 
diaria de los cortesanos de los siglos xv, xvi y xvii, si bien con 
total seguridad de entre todos los oficios antiguos el más 
importante en Cortes de Arenoso durante siglos ha sido la 
fabricación de la lana y sus derivados, que junto al comer-
cio de la misma, estuvo presente de manera más o menos 
intensa siempre.

A modo de contextualización histórica podemos destacar 
que la lana nació en la provincia de Castellón con los árabes 
con la fabricación de toscas telas de lanas, mantas, jaiques 
y fajas en las localidades de Morella, Castellfort, Cinctorres 
y Cortes de Arenoso y, en época posterior a la reconquista, 
se siguieron montando telares en la Mata, Vistabella y otros 
pueblos. 

En el siglo xviii se podía hablar ya de una producción anual 
de 25.000 varas de bayetas (la vara era una medida de longi-
tud que variaba de una provincia a otra equivalía a tres pies, 
dado que la longitud del pie variaba, la longitud de la vara 
oscilaba en los distintos territorios de España, no obstante la 
más usada era la vara castellana que medía 0,840 m y la vara 
de Castellón 0,906 m, y la vara de Teruel 0,78 m).

En 1787 es significativo el dato del censo de Floridablanca 
que habla de una ocupación del 57% de la población en este 
sector. Más de la mitad de los habitantes de Cortes de Areno-
so eran fabricantes y artesanos.

En distinta documentación encontrada, en 1792 vemos que 
existían las fábricas de paños y estameñas en Cortes, y Cava-
nilles, en 1797 decía a su paso por Cortes, que sin las fábricas 
de lana en la comarca tal vez este lugar se habría despoblado 
por falta de ocupación de sus habitantes, lo que nos muestra 
la importancia del sector en el municipio.

Encontramos, igualmente, información de los años 1833, 
1834 y 1835 que nos cuenta que una buena parte de la ve-
cindad de Cortes de Arenoso se empleaba en los tejidos pre-
parando unos la materia prima y reduciéndola otros a baye-
tas, paños y tela, y dando datos de la existencia de varios te-
lares. Las profesiones más numerosas eran las de cardadores 
de lana (perailes) y tejedores, aunque también había sastres, 
tundidores, bataneros. Se fabricaban, al año, unas 20.000 va-
ras de bayeta y muchas piezas de lino y cáñamo.

En 1848 vemos cómo crece el sector significativamente y 
nos acercamos a la producción de 86.000 varas de bayeta. 
En 1868 ya no sólo se comercia con bayetas, los paños, man-
tas, fajas y otros tejidos, junto a los hilados de lana, seda y 
algodón hacen que la industria se consolide y llegue a su 
máximo apogeo. Las fábricas se consolidan y transcienden 
a finales del siglo xix y hasta bien entrado el siglo xx, las de 
Bernardo Gómez e Ignacio Ibáñez.

Artículo de una revista de los años 50-60.
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2. ¿Cómo funcionaban las fábricas de bernardo Gómez e Ignacio 
Ibáñez?
Encontramos datos de 1914 acerca del funcionamiento de 
las fábricas de bayetas de Bernardo Gómez e Ignacio Ibáñez, 
muy antiguas y que adquirieron gran desarrollo. Influyó en 
el establecimiento de éstas, en Cortes de Arenoso, el gran 
caudal de aguas que llevaba el río Mijares, lo que permitía 
ser competitivos en precio. Bernardo Gómez llevó a cabo 
una de las más importantes mejoras por su transcendencia 
para la salud pública; traer y canalizar las aguas al pueblo. 
Un gran número de muchachas jóvenes se empleaban en 
tejer bayetas en lo alto del pueblo, donde las personas ma-
yores no podían trabajar por ser una operación pesada la de 
subir las ruecas. Una vez terminado el producto, las tejedo-
ras debían andar a media hora de Cortes, donde existía un 
local para ello, con la mercancía a las espaldas para llevar 
a cabo las operaciones de tinte y aparejo. Los salarios eran 
escasos, los hombres ganaban de cuatro a cinco reales, las 
mujeres de dos o tres, y los niños y niñas de corta edad que 
se empleaban en el oficio ganaban un real. Las jornadas de 
trabajo podían ser de doce a catorce horas. Los dueños de 
las fábricas solían pagar los jornales con trigo, panizo o pa-
tatas, géneros que adquirían al por mayor en la época de la 
cosecha a un precio bajo, logrando así un margen amplio 
de beneficio.

Carta de Bernardo Gómez.

Cuaderno del último encargado de las fábricas de Bernardo Gómez.
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3. Procesos de producción
Es curioso el proceso de producción que nos muestra el en-
cargado del batán de Bernardo Gómez, en un vasto cuader-
no fechado en 1916, rescatado por la Asociación Baronía de 
Cortes, y que viene a explicarlo con todo detalle. Tanto el tra-
tamiento de la lana como el proceso de tintado de la misma, 
queda reflejado en él aportando gran lujo de detalles, incluso 
detalla las fórmulas para hacer los tintes con medidas inclui-
das.

Podemos ver en él cuál es el Modo de lavar la lana bien: «anti-
guamente se lavaba la lana en el río en un canasto y ahora se 
lava en lavadoras que están hechas expresamente para eso. 
Para lavar la lana bien primero se calienta el agua y se toca 
con la mano el agua para ver si está caliente, y si ya empieza a 
picar o sea que casi no se puede tener la mano en el agua por 
caliente entonces ya valía esa agua para escaldar la lana, pero 
si hay que lavar mucha lana se saca el agua caliente a una 
“gamella” o a un punto donde no se vaya el agua y entonces 
se echa la lana a dicha agua caliente y a la esta cosa de unos 
xx minutos ya se puede ir sacando la lana.»

Explica que, según se va lavando la lana en la lavadora mo-
derna, una vez el agua sale bien clara estando aún la lana en 
ella, ya estaría lista para su uso. Aunque por otro lado nos dice 
que si se deja unas vueltas más una vez sale bien clara, aún 
obtendremos una lana con más brillo y más blanca.

Sin embargo, si no tuviéramos lavadora moderna, usaríamos 
el método antiguo, consistente en escaldar la lana primero, y 
después buscar un buen chorro en el río donde el agua corra 
bien, para lavarla directamente en él. Como alternativa po-
demos usar un canasto y moviéndola enérgicamente con las 
manos dentro del canasto se va lavando bien. Advierte, en 
este caso, el cuidado que hay que tener, y la gran cantidad de 
lana que corría río abajo siguiendo este método.

Blanqueo de la lana: en sus anotaciones podemos encontrar 
la solución de jabón y sal de sosa, las cantidades de jabón que 
había que utilizar y cómo hacerlo, dando incluso consejos de 
cuál es la mejor forma de usarlo para economizar, y cómo la 
lana se queda perfectamente blanca tras el azuframiento. 
Una vez terminada esta fase, la lana se tinta con el ácido sul-
furoso, si bien para la lana y las piezas en bruto se hace antes 
del azulado, y para los hilados la operación de darle el azula-
do se ejecutará antes del azuframiento. Sin embargo, no en-
contramos en sus notas los detalles de cómo sería el proceso 
del azuframiento.

Interior del cuaderno del último encargado fábricas de Bernardo 
Gómez.
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4. batería de colores y fórmula para hacerlos:
La extensión que en el cuaderno utiliza para describir los co-
lores que habitualmente se usaban y las medidas de los in-
gredientes para hacer cada uno de ellos, nos da a entender 
que la razón principal de este cuaderno era dejar constancia 
de los procesos de tintado y controlar bien las cantidades y 
elementos necesarios para ello.

Los tintes que hacían eran sobre todo los siguientes: gris me-
dio, gris azul, amarillo, anaranjado, violado, rojo de cochinilla, 
rosa claro, rojo, burdeos color sólido, anaranjado color sólido, 
azul alcalino, azul marino, verde claro, verde, bismarck color só-
lido, negro al cromo, oliva primera, oliva segunda, rosado azula-
do, rosado amarillento, rosado color sólido.

Todos los procedimientos que hemos indicado se rigen de la 
misma manera para las piezas, los hilados y la lana en bruto, 
solamente deben tratarse de otra manera según la naturaleza 
de la mercancía. Las piezas de lana se tratan mejor con una 
estufa o con calderas de cobre. Encima de las calderas o es-
tufas se coloca un torno de madera en el cual se enrollan las 
piezas. Para teñir las piezas de lana el baño contenido en las 
estufas que se emplea naturalmente es más ancho que los 

baños que se emplean para los hilados. Por esta razón, en la 
tintura de las piezas se emplean, en proporción, más coloran-
tes. Cada tintorero debe saber en qué cantidad, pero por re-
gla general para 9 kg de lana hilada se necesita un baño de 20 
litros y para cada 9 kilos de piezas de lana de 200 a 300 litros. 

Para tratar la lana en bruto se encierra en redes o se pone 
en canastos, y se tiñe en una caldera o en una estufa. En los 
grandes establecimientos y en las tintorerías de lana en bruto 
todavía se emplean muchas calderas de un tamaño gigantes-
co. Después de haber teñido la lana, se deja escurrir el baño 
liberando las redes o los canastos, dejándolas colgadas en-
cima del baño. También pueden ventilarse en el ventilador.

Los hilados se colocan con bastones y se tratan en estufas 
o calderas calentadas con el vapor. La tintura en estufas es 
preferible y es la que generalmente se emplea. La tintura en 
calderas solamente se empleaba para los hilados.

Los matices más finos, explica el encargado del batán, difí-
cilmente se pueden obtener sin el empleo de un ventilador. 
Para sacar los hilados se ponen en bastones y para colocarlos 
en un secador.

En estos últimos tiempos (refiriéndose a 1916) se han em-
pleado secadoras construidas especialmente para este obje-
to. El secado de las piezas se hace en caliente en aposentos, 
sin embargo, también se emplean con este objeto, secadores 
construidos de un modo especial.

Para secar la lana en bruto se extiende encima de cañizos y se 
colocan en los secadores en estantería.

Cuaderno donde anotaban el consumo leña de la fábrica de Bernar-
do Gómez.
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En el cuaderno podemos leer los últimos procedimientos uti-
lizados en los tintes, más sofisticados y específicamente para 
cada tejido, por ejemplo encontramos las fórmulas para ha-
cer el amarillo de oro en lana cardada, verde azulado en lana 
hilada, azul oscuro en lana cardada entre otros.

También podemos ver una completa tabla de la fabricación 
de bayetas de lana, y él mismo explica, al final de la tabla, que 
la misma sirve para que la bayeta salga bien, y los precios de 
venta de las mismas, reflejando el elevado beneficio que se 
obtenía con las mismas, al tener un buen precio de venta y 
con trabajadores baratos.

En el centro, grapada, podemos ver una pequeña libreta con 
la explicación de todos los colores que se tintan en las fábri-
cas de Bernardo y el modo de tintarlos, con una muestra de 
algunos de ellos.

Por último, es interesante el cuaderno de la leña que se nece-
sitaba para el funcionamiento del batán y de dónde procedía 
la misma. 

Nos cuentan fuentes consultadas en el pueblo que existía 
una práctica llamada «dula», interesante de recordar, consis-
tía la misma en que una persona recogía el ganado de varios 
dueños, y los llevaba a pastar todos juntos y por la noche los 
volvía a llevar al pueblo, cada rebaño finalmente se dirigía 
sólo a su corral. Cada dueño pagaba por oveja a la persona 
encargada de la dula.

Bernardo Gómez acabó montando en Valencia grandes 
almacenes y tuvo gran éxito, de igual modo podemos ver 
anuncios de cortesanos que emigraron a las ciudades de 
Barcelona, Castellón de la Plana y Valencia, y que montaron 
negocios prósperos relacionados con el sector textil. En Cor-
tes de Arenoso hasta 1990 funcionó una fábrica, fecha en la 
que podemos afirmar desapareció el próspero negocio de la 
lana en Cortes. 
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04.  La xvii Muestra Cultural del Alcalatén, en Costur,  
una oportunidad para descubrir el patrimonio del aprovechamiento del agua
Grup d’estudi del patrimoni de Costur

HUMILITAT
Humilitat silenciosa, Fontanella,

vergonyosa dama

que vol passar desapercebuda, 

amagada als ulls de mirada activa.

Si ets un caminant expert,

si sents prou set en la boca,

la trobaràs sempre a punt,

i amb els llavis podràs besar-la, 

si els teus ossos encara mantenen

alguna força i flexibilitat.

No tinguis cap por ni ho dubtis,

perquè ella és dama agraïda

i sabrà compensar-te amb escreix.

Laurentino Martí presentó, en la exposición «Alrededor de 
la agua», este poema, dedicado a la fuente de la Fontanella, 
junto con una acuarela sobre la fuente.

Tradiciones, patrimonio, poesía y arte, todo formó parte de 
la XVII Muestra Cultural del Alcalatén en Costur.

1. ¿Qué es la Muestra Cultural del Alcalatén?
El Alcalatén es una comarca de la provincia de Castellón. 
La actual demarcación comprende los pueblos que 
formaban parte de la antigua Tinença de l’Alcalatén (Alcora, 
Costur, Figueroles, Llucena del Cid, Useres y Xodos) y 
tres localidades de la antigua Setena de Culla (Atzaneta, 
Benafigos y Vistabelle del Maestrat), tiene como capital 
comarcal la localidad de Alcora.

La víspera de la Muestra, decorando las calles.
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La Muestra Cultural del Alcalatén es la cita anual que los 
pueblos de esta comarca tienen para reencontrarse con las 
tradiciones más arraigadas: la gastronomía y los dulces típicos, 
los bailes y las músicas, las indumentarias y herramientas 
tradicionales, etc. Un día intenso para compartir y dar a 
conocer la cultura de estos pueblos, a través de un mercado 
artesanal, de exposiciones y otras actividades que cada año 
coordina un pueblo diferente y que se organizan a través de 
la Coordinadora de Asociaciones del Alcalatén. Los pueblos 
que participan son: Lucena del Cid, Costur, Figueroles, Alcora, 
la Foia, Useras, Benafigos y Chodos. 

Esta estructura se repite todos los años y, aunque cada 
pueblo le da una personalidad propia, las exposiciones 
siempre han mostrado diferentes elementos relacionados 
con el campo, los oficios, la ropa, la gastronomía... Es en 
este punto en que la Muestra de Costur 2015 hizo una 
innovación: se atrevió a sacar adelante una muestra 
monográfica sobre el aprovechamiento del agua.

2. Costur, el pueblo anfitrión. Empieza la organización
Costur es un pueblo tranquilo de la comarca del Alcalatén, 
desde donde se puede ver tanto el pico de Peñagolosa 
como el mar. Los 576 habitantes se reparten entre el centro 
urbano, el Mas d’Avall y la urbanización Lloma Blanca. 
Tradicionalmente ha sido un pueblo muy arraigado en la 
tierra, que vivía de la agricultura y la ganadería hasta que la 
industria azulejera llegó a Alcora.

A lo largo de la historia, Costur ha sido un pueblo con 
escasos recursos hídricos. El aprovechamiento exhaustivo 
de la poca agua que tenían, proveniente de nacimientos 
naturales en el término y de la lluvia, era imprescindible. 
El año 2015, con motivo de la fiesta comarcal, pudimos 
conocer con más profundidad ese patrimonio relacionado 
con el agua.

Cartel de la XVII Muestra Cultural del Alcalatén. Descenso del campanario del pueblo de Antonio y Rubén  
con la Senyera.



27

04. Costur

Fue después de la Muestra Cultural de Lucena del Cid, en 
junio de 2014, cuando pasó la secretaría de la Coordinadora, 
de la A.C. de Llucena a la A.C. la Fontanella de Costur, que se 
encargaría de la organización. Y en este momento empezó 
la preparación de la XVII Muestra Cultural del Alcalatén en 
Costur. 

3. dinámica de trabajo
Interna 

-  Planificar y coordinar el grupo de trabajo de la A.C. la 
Fontanella.

-  Reunirse con representantes del ayuntamiento, 
asociaciones y vecinos en general para recoger 
propuestas e ideas (11 de agosto de 2014).

-  Reunión con los artistas vinculados en el pueblo (antes de 
Navidades).

-  Organizar las propuestas de las reuniones, valorarlas y 
empezar la organización. 

Externa

-  Reuniones con la Coordinadora de Asociaciones del 
Alcalatén.

4. Se perfila la idea de la Muestra Cultural que se desea

4.1. Una propuesta innovadora

El Grupo de Estudio del Patrimonio de Costur de la A.C. la 
Fontanella, enterado que en 2015 la Muestra Cultural del 
Alcalatén se desarrollaría en Costur, propuso en la reunión 
del 11 de agosto la posibilidad de aprovechar el trabajo 
que se realizaba desde el año 2012, sobre el patrimonio 

relacionado con el aprovechamiento del agua, para 
trasladarlo a la Muestra Cultural. De esta inquietud surgió 
la idea de hacer un monográfico sobre el aprovechamiento 
del agua al término de Costur. La propuesta fue aceptada. 
Desde ese momento la coordinación del Grupo Patrimonio y 
el grupo de trabajo de la A.C. la Fontanella fue fundamental. 
Esta iniciativa permitió, por un lado, profundizar, 
acercar y hacer visible el patrimonio relacionado con el 
aprovechamiento del agua; por otro, darle un aire nuevo a la 
fiesta comarcal. 

En este momento empezó la marcha atrás:

- Recopilación de fotografías antiguas y actuales de las 
fuentes, balsas, cadollas, norias, ojales, cisternas...

- Imaginar cómo organizar el material relacionado con el 
aprovechamiento del agua y las ideas que la gente propuso 
de manera atractiva y cómo ubicarlas por todo el pueblo.

- Cómo mostrar los pozos del pueblo, una construcción de 
piedra en seco del año 1875, situada junto a una vía pecuaria 
en lo alto del pueblo y que recoge el agua de lluvia que 
queda almacenada y resguardada para poder ser utilizada 
para el consumo animal y humano.

4.2. Las ideas empiezan a estar claras

Por fin se decidió hacer un recorrido cultural que iría desde 
los lavaderos (situados en la parte de abajo) a los pozos 
del pueblo (parte de arriba). A lo largo del recorrido habría 
exposiciones, la mayoría al aire libre. Era importante hacerlo 
atractivo, porque el trayecto no era largo, pero sí empinado. 
Tenemos que destacar la ilusión y la creatividad de la gente 
de la Fontanella a la hora de diseñar este recorrido.

“Xip, xap”, ganadora del concurso de fotografía “Dies de pluja a la 
comarca de l’Alcalatén”.

La plaza del pueblo vestida de fiesta.
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Organización de actividades previas a la Muestra:

- Concurso de fotografía «Días de lluvia en la comarca del 
Alcalatén».

- Excursión por el término de Costur pasando por las fuentes 
más importantes.

- Charla de Vicent Pitarch: «El agua, el valenciano y la vida en 
las masías a principios del siglo xx».

- Taller de rodetes con Rosario Tomàs.

Empezó el trabajo con la propuesta de hacer una exposición 
comarcal en la que cada pueblo que participase en la 
Muestra, se encargara de recoger información sobre algún 
elemento relacionado con el aprovechamiento del agua en 
su pueblo: cisternas, fuentes, pozos, norias, balsas naturales, 
aljibes, lavajos, cadollas, embalses, lavaderos y bebederos, 
molinos... organizando este material en paneles, uno por 
pueblo, como mínimo. Al final se montaron 12 paneles de 
1,50 m x 1 m. 

La coordinación y el diseño de los paneles se hicieron desde 
la A.C. la Fontanella. Desde la Coordinadora de Asociaciones 
se planteó la posibilidad de dar a esta exposición, después 
de la muestra, una salida didáctica y presentarla en colegios 
e institutos.

4.3. Se concretan las exposiciones y la colaboración 
de las asociaciones, de la escuela y de los artistas que 
conformarán el contenido del programa

Exposiciones de interior

- El grupo de patrimonio organizó una exposición sobre las 
balsas naturales con fotografías y maquetas.

- El Museo de Cerámica de Alcora, participó con la 
exposición: «El agua en el Museo de la Cerámica de Alcora. 

Funcionalidad decoración, fuente de inspiración».

- Altea Grau preparó una exposición de grabados y un 
audiovisual de la cisterna de su casa. 

-  Recreación de una cocina tradicional con personas (familia 
tradicional) creadas por Marilín Diago. En la mesa había 
comida tradicional de los días de lluvia (patatas hervidas 
con piel, sardinas saladas fritas y alioli).

- Laurentino Martí organizó una exposición de acuarelas en 
la cual participaron también Jean Vilar, Daniel Gozalbo, 
Miguel Vicente Ribés, Montse Aguasca, Clara Martí, 
Sebastián Planchadell y Francisco Vidal Serrulla.

- La familia de Vidal Serrulla cedió unos cuadros del pintor 
para hacer una exposición de acuarelas, sobre todo 
marinas.

- El Club de Cazadores montó la exposición «Modalidades de 
caza al agua».

- Se presentó una exposición de esculturas «Unikum» con 
piedras de la Rambla, cerámica y otros materiales.

- Se hizo una exposición sobre la Rambla, con un 
audiovisual.

Exposiciones y otras actividades en la calle

- Laurentino Martí pintó en directo la fuente del pueblo con 
agua de la fuente.

- Marilín Diago decoró una calle con botellas de plástico 
recicladas, simulando la lluvia.

- Clara Palomar presentó una instalación con hojas de 
porcelana sobre paredes de piedra en seco «Cuando la 
lluvia riega».

- Miguel Vicente Ribés creó una maqueta de un pozo de 
piedra en seco.

Laurentino Martí pinta, con agua de la fuente, la fuente del pueblo. “Quan la pluja rega”, instalación de Clara Palomar.
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- La Coordinadora del Alcalatén organizó la exposición 
comarcal, y la organización del mercado, subvenciones, etc. 

- Durante todo el día hubo actuaciones de música y de los 
grupos de danzas de la comarca.

- Los niños y las niñas de la escuela de Costur organizaron 
una exposición: «El ahorro del agua».

- La Asociación de Vecinos del Mas d’Avall presentó una 
parada/exposición sobre las actividades realizadas. 

- Por las calles centrales del pueblo se ubicó el mercado de 
dulces y de artesanía.

- Josep Miquel Ribés hizo una visita guiada a la fuente y a los 
pozos del pueblo.

- Alicia Pastor organizó un teatro en la calle con las lavadoras 
del Belén de Costur.

- En los pozos del pueblo, final del recorrido cultural, se 
ofreció granizado de poleo y de agua de cebada.

La A.C. la Fontanella se encargó del resto:

- Distribuir las paradas de los artesanos y de las asociaciones.

- Montar diferentes exposiciones:

•	 Sobre las primeras iniciativas para buscar agua en el 
término de Costur.

•	 De barreños y aguamaniles.

•	 De cántaros y cubos en el banco de piedra de la fuente 
del pueblo.

•	 De ropa antigua y de las fuentes del pueblo a los 
lavaderos.

•	 De escaleras y botas de agua.

•	 De cántaros y recipientes.

•	 De rodetes y sillas.

•	 Acondicionar el mirador, una alto en el camino para 
descansar y para hacerse una foto.

•	 Acondicionar la era, con elementos tradicionales como 
las angarillas para traer agua con el mulo.

•	 Organizar actividades infantiles con agua: pescar patos, 
hacer burbujas, pintura en el agua, etc.

•	 Coordinar el trabajo de la exposición comarcal y el 
montaje de la exposición. 

•	 Hablar con la gente del pueblo para pedir autorización 
de los lugares en los que se quería hacer exposiciones.

•	 Decorar las calles del pueblo con paraguas de colores 
colgados de balcón a balcón y animar a la gente para 
que engalanara las fachadas.

•	 Y por supuesto, una vez acabada la Muestra, 
desmontar todo el trabajo.

5. Una Muestra diferente
La propuesta de hacer un monográfico sobre el 
aprovechamiento del agua abrió un gran abanico de 
ideas y de actividades relacionadas. Podríamos decir que 
la imaginación y la creatividad fueron la guía del trabajo 
y el resultado fue visible y valorado positivamente. La 
Muestra empezó con el descenso del campanario de 
Antoni Bayo y Rubén Cano con la señera, con el pregón 
que Enrique Salvador escribió y leyó; el canto por la 
Rondalla la Fontanella de la albà dedicada al agua, escrita 
por Arturo Palomar y que fue presentada por Daniel 
Gozalbo, explicando que «la albà es un canto popular 
con música cadenciosa y pegadiza para acompañar el 
solista, que canta los versos escritos por un poeta local». 
Tradicionalmente tenía temática navideña para manifestar 
la devoción al acabar la misa del gallo, pero también se 

Casa adornada con paraguas. Exposición comarcal.
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cantaba en la puerta de alguna casa para rendir homenaje 
o reconocimiento a las personas que vivían. En Alcora aún 
están vivas.

En esta ocasión quisimos rendir homenaje al agua, 
protagonista de la fiesta comarcal.

Con estos primeros actos y la inauguración del mercado de 
dulces tradicionales y de artesanía, del recorrido cultural, y 
el resto de exposiciones por las autoridades, Costur abrió las 
puertas a los visitantes.

6. ¿Qué nos ha aportado la Muestra?
La Muestra Cultural nos llevó a hacer un trabajo importante 
de recopilación y de catalogación del patrimonio 
relacionado con el aprovechamiento del agua. De mostrar, 
otra vez, que el conocimiento del patrimonio no es sólo un 
estudio histórico, sino que dibuja nuevas perspectivas a la 
hora de imaginar el futuro.

Nos ayudó a reflexionar sobre el trabajo en equipo, la 
necesidad de estar muy coordinados, de planificar con 

tiempo, de repartirnos las tareas. Nos obligó a salir de la 
organización del ámbito local a la de ámbito comarcal, más 
allá de una suma de elementos independientes.

Nos ayudó a descubrir lugares del pueblo que se pueden 
aprovechar para hacer diferentes actividades. Nos hizo ver 
un pueblo nuevo, que nace en medio de las nieblas de la 
cotidianidad. Consiguió que volviéramos a planteárnoslo 
como nuestro lugar de vida al cual le debemos de nuestra 
identidad y que, a la vez, sin nosotros, él tampoco sería 
nada. Ésta es la esencia del patrimonio, lo que poseemos y al 
mismo tiempo de lo que formamos parte.

Nos ayudó a profundizar en la historia y el patrimonio 
relacionado con el agua a escala local y comarcal, a 
recordarnos la importancia que éste y otros temas tienen a 
la hora de conseguir vertebrar el territorio.

Nos permitió reflexionar sobre la necesidad de aprovechar 
el agua también en estos momentos, como lo hicieron 
nuestros antepasados. Es uno de los vínculos con la ecología 
tradicional, la ecología del sentido común, la cual debemos 
de retomar en algún momento para iluminar nuestro futuro 

Rondalla formada por miembros de diferentes rondallas de los pueblos del Alcalatén haciendo “bureo”.
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Maqueta de un pozo de piedra.

Acuarela “Font de la Fontanella” de Laurentino Martí.

Pozos del pueblo.

como planeta. Este aprovechamiento del agua está muy 
bien explicado en el texto del panel de presentación de 
la exposición comarcal, escrito por Joaquim Escrig y Artur 
Aparici:

«La ecología tradicional del agua. El aprovechamiento de 
un recurso escaso

Las áreas montañosas mediterráneas –a menudo 
desiertos humanos– alcanzan otras dimensiones si 
hay agua. El agua de las fuentes y de los ojales, el agua 
del río, el agua gestionada de las acequias y balsas, 
el agua domesticada de las huertas y de los molinos 
incrementan la productividad de los ecosistemas 
naturales y culturales. Las surgencias de los acuíferos 
alimentan el caudal ocasional de los barrancos y el 
de base de los ríos y han posibilitado el despliegue de 
una densa cultura del agua en los alrededores de los 
pueblos y en las orillas fluviales.

En efecto, el hidraulismo islámico diseñó en nuestra 
comarca, como el resto de las comarcas valencianas, el 
núcleo de las huertas y de las acequias de distribución. 
Los conquistadores cristianos conservaron las 
infraestructuras de riego y las adaptaron a las 
necesidades del consumo doméstico. Entre cuestas, 
las huertas al borde de los ríos, barrancos y fuentes 
patentizan el valor del agua en el mundo mediterráneo 
y, singularmente, en sus montañas.

El poblamiento tradicional de las mismas se ha 
llevado a cabo en función de la disponibilidad o no 
del agua y, en todo nuestra comarca, pueblos y masías 
se han establecido donde un río, un manantial o una 
fuente han asegurado su suministro en el contexto 
de una climatología muy irregular en cuanto a 
precipitaciones.

Una característica que, agravada por el innegable 
cambio climático y el desaforado consumo que 
del agua se hace en las sociedades industrial y de 
consumo, incrementa la fragilidad de éstas, lo que 
obligará a plantearse, tarde o temprano, de forma 
abierta, esta problemática. Para concienciarse y 
acercarse a ella se ha planteado esta exposición.
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En el mejor de los casos, la exposición mostrará una 
serie de soluciones que los vecinos del Alcalatén 
han dado, con la tecnología que disponían en cada 
momento, a una pluviometría lunática o errática, con 
un suelo calcáreo y una orografía barrancosa y áspera. 
Pero esos problemas, los mismos además de algunos 
de nuevos que se  han añadido con la modernidad, 
continuamos teniéndolos a estas alturas, mientras 
tanto, las tecnologías cambian y aparecen nuevas. 
Si queremos un futuro de bienestar para la comarca, 
tendríamos que buscar la manera de retener el agua 
en superficie cuando decide llover, pero tendríamos 
que hacerlo con las nuevas tecnologías actualmente 
disponibles, y con tanta energía y obstinación como 
pusieron nuestros antepasados con las suyas.

Minipantanitos, balsas modernas, nuevos reciclajes 
y depuraciones de aguas... ¿Quién sabe? Pero no 
podemos dar por perdida la batalla del siglo xxi. Un 
recurso escaso.»

7. Conclusión
La organización de la XVII Muestra Cultural ha supuesto para 
el grupo de trabajo de la A.C. la Fontanella y el Grupo de 
Patrimonio un reto importante de imaginación y de trabajo 
en equipo.

Ha sido el punto y la partida de una propuesta de 
futuro que abre nuevos caminos para la orientación 
de la Muestra desde el punto de vista del patrimonio; 
porque en los tiempos que corren es necesario recuperar 
nuestros orígenes, mantener la riqueza que hemos 
heredado de nuestros antepasados y darle ese punto 
de modernidad y creatividad que redescubra y busque 
nuevos aprovechamientos del patrimonio, tanto natural 
como social, y buscar en sus entrañas los caminos de 
autosuficiencia que nos niega la sociedad del progreso.

La Muestra Cultural 2015 nos ha hecho reflexionar y tomar 
conciencia de la importancia de potenciar el trabajo en 
común, entre los pueblos de la comarca; no sólo para 
organizar la fiesta comarcal, sino para hacer valer todo 
el patrimonio que compartimos, que nos ayudará en la 

“Bureo” en la Muestra Cultural de Costur.
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vertebración del territorio y fortalecerá la identidad de unos 
pueblos que se desdibujan sin darse cuenta, absorbidos por 
la mecánica de un mundo globalizado. 

Esta muestra nos ha abierto los ojos a otra visión de la 
comarca, la visión de un gran pueblo que necesita de cada 
una de sus calles (Lucena del Cid, Figueroles, etc.), de sus 
plazas (Useras, Alcora, etc.), de su gente (la Foia, Costur, etc.), 
de sus montañas (Chodos, Benafigos, etc.) que no acaban 
de tener sentido sin la unión, es imprescindible la esencia 
de cada una de las partes para llegar a la excelencia de la 
unidad. La Muestra, que encarna la cultura, puede ser el 
camino a la búsqueda de esa identidad que aglutine a su 
alrededor el ambiente político y social para acabar de cocer 
ese barro del que estamos hechos.

8. El pregón i l’albà de la XVII Muestra Cultural 

Pregó 

La vèiem córrer
i no li fèiem cas;
era transparent, com un cristall,
era molt però que molt natural.
Ells estaven al nostre costat,
es preocupaven per nosaltres,
ens volien i ens cuidaven
i ho vèiem tan normal.

No hi havia molta, no;
però ells la sabien aprofitar.
El que no feia la naturalesa,
ho feia l’ésser humà:
Cisternes, cocons, basses i pous;
tolls, llavadors i abeuradors
i què dir de les séquies i dels pantans.

Es tracta d’aprofitar-la,
de guardar-la per a quan no n’hi ha,
de portar-la allí on fa falta
i que no estiga contaminada.

No sé si saben de què parle.
Ací a Costur els hem ajuntat,
ella és l’aigua
i ells, els nostres avantpassats.

La gent de la Fontanella,
amb exposicions i activitats,
han convertit «l’aprofitament de l’aigua»
en el tema central d’aquesta mostra cultural.

Ens proposen que pel poble caminem
i que els dolços i salats degustem;
que mirem els treballs dels nostres artesans 
i les activitats de les associacions culturals.

Volen que tinguem presents als nostres avantpassats,
que recordem com vestien i com vivien
que no oblidem ni la seua música ni els seus balls.

(FAIG UN GLOP D’AIGUA)
Gaudiu de l’aigua!
Gaudiu de la cultura!
Gaudiu de la mostra cultural!
Gaudiu, perquè per això es fa!

Albà

En primer lloc, saludar: 
bon dia a tota la gent 
en la Mostra Cultural,
Comarca l’Alcalatén.

En aquest dia de festa,
l’aigua volem celebrar,
perquè sempre ens fa falta 
fins i tot per a cuinar.

Tenim fonts en tots els pobles;
són la nostra salvació,
encara que moltes voltes 
ens toca fer oració.

A l’Alcora, la font nova,
i també la de la Foia;
l’Argivello està a Xodos,
perquè omplisca alguna noia.

La Miloca, a Figueroles;
a Llucena, Sant Vicent
naix als peus d’aquesta vila, 
la que beu tota la gent.

Les Useres, Més Amunt;
a Costur, la Fontanella,
i també el Mas d’Avall;
Benafigos, l’Ortisella. 

Dins de cocons i de basses, 
la natura la replega; 
si les has de reparar,
has de fer-ho en lluna vella.
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I del cim de la muntanya
la nostra és Penyagolosa;
naixements, rius i rambles
ens regala orgullosa.

Abans, la gent més antiga,
l’aigua ja necessitaven: 
aqüeductes i les termes, 
els romans utilitzaven.

I en temps dels musulmans,
la traïen amb les sénies;
varen construir assuts,
l’aigua portaven amb séquies.

Ja en la modernitat,
la passaven a vapor
per fer córrer trens i cotxes,
i llevar-nos la suor.

Ara ja els diem adéu,
que vostès ho passen bé 
en la Mostra Cultural,
Comarca l’Alcalatén.

Logo del proyecto “El aprovecha-
miento del agua en el término de 
Costur”.
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05.  Tres acciones para la puesta en valor del patrimonio cultural 
 y natural de Sot de Ferrer

Grupo del voluntariado local de Sot de Ferrer

El Grupo de Patrimonio de Sot de Ferrer continúa con su 
trabajo para la puesta en valor del patrimonio local.

En 2015 queremos destacar tres proyectos que son ejemplo 
de este empeño del grupo para que el patrimonio sea 
conocido y querido por la población. Para que lo sientan 
como propio y que entre todos construyamos un pueblo 
mejor. 

01. Presentación de la reedición del libro:  
El habla de Sot de Ferrer
El 20 de junio de 2015, dentro de los actos de la celebración, 
de la Carta Puebla de Sot de Ferrer, se presentó, en el salón de 
actos del Ayuntamiento, la reeedición del libro El habla de Sot 
de Ferrer, obra de Isabel Ríos García, que cumplía 25 años de 
su primera edición.

El acto tuvo lugar a las 19.30 horas y fue presentado por el 
alcalde Ramón Martínez y el exalcalde de Sot de Ferrer Jaime 
Juste, así como el vicepresidente de la Diputación de Caste-
llón, Miguel Barrachina, y de la autora del trabajo de investi-
gación, Isabel Ríos García.

La reedición de El habla de Sot de Ferrer ha sido una lucha de 
nuestro Ayuntamiento y del Grupo de voluntariado de Sot de 
Ferrer de la Biblioteca para recuperar este libro. Para poder 

llevar a cabo la reedición se ha realizado su digitalización y la 
Diputación de Castellón ha colaborado con su impresión. En 
este proyecto hemos tenido el privilegio de que la autora nos 
haya cedido su tesina, el original, mecanografiado con algu-
nas Olivetti del momento.

Para nuestro pequeño pueblo es un orgullo tener publicado 
este libro, que cuenta como son nuestras gentes, su cultura 
y su patrimonio. La lengua, en cada población de nuestros 

Presentación del libro “El habla de Sot de Ferrer”.
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territorios es diferente. Por ello, tener escrito este trabajo 
de investigación local es importante para que nuestras 
generaciones venideras sepan valorar nuestra cultura.

02. Curso «Conducción de grupos por el medio natural»
Los pasados 18 y 25 de octubre de 2015 tuvo lugar el curso 
«Conducción de grupos por el medio natural», impartido 
por la Cooperativa Viunatura, dentro del Programa de 
Extensión Universitaria-PEU. El curso tuvo una duración de 
dos jornadas de ocho horas cada una. 

La realización de este curso parte de una reunión previa 
en la que se analizó la oferta formativa anual del PEU para 
buscar aquellas propuestas que se adaptan mejor a los 
proyectos locales y a las necesidades de los distintos grupos.

Para la realización del curso, primero, informamos a la 
población con bandos, página de Facebook y carteles. Se 
apuntaron veintitrés personas de diversas edades.

Durante el primer día se impartió teoría dentro del aula. 
En esta sesión aprendimos: nociones de cartografía, 

orientación y planificación de itinerarios y la utilización de 
instrumentación, como la brújula, mapas y escalas.

El segundo día nos explicaron la preparación, conducción 
y ejecución de actividades de excursionismo en el medio 
natural. En la segunda parte de la mañana hicimos una 
excursión por la montaña, donde pudimos poner en práctica 
todo lo aprendido en las dos jornadas. 

Fue un día muy divertido, en el que participamos llevando 
al grupo, dando explicaciones durante todo el trayecto 
de la excursión, interpretando las brújulas y mapas y de 
la conversación entre la diversidad de participantes, la 
comida y el regreso. La gente quedó muy satisfecha con 
los contenidos y prácticas del curso y nos emplazaron a 
conseguir otro de nivel más avanzado.

Portada de “”El habla de Sot de Ferrer”.

Curso “Conducción de grupos por el medio rural”  
impartido por Viunatura.
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03. La puesta en valor del patrimonio: visita guiada a la 
población y recuperación de la almazara de Sot de Ferrer
El ayuntamiento de Sot de Ferrer, tras reunirse con la junta 
de la Cooperativa Oleica Santa Cecilia, propietaria del 
inmueble, convocó al grupo de patrimonio del voluntariado 
local, para hacerle una propuesta.

La propuesta consistía en recuperar la almazara, que está en 
desuso desde hace unos años, y ponerla en valor. Y como 
parte de esta puesta en valor, hacer una visita guiada por 
la población y, en la misma, incluir la visita a la almazara y 
explicar el proceso de la elaboración del aceite, ya que, en 
ella, se conserva gran parte de la maquinaria y aperos para 
ello.

Se hizo primero, una reunión in situ, para ver qué se podía 
hacer. Los trabajos fueron tanto de limpieza, de búsqueda 
de utensilios que faltaban y reorganización del espacio. Se 
trabajó muy duro, durante quince días, pero valió la pena el 
esfuerzo. 

Para la almazara se aprovecharon unos paneles que se 
prepararon para una exposición que hicimos hace seis 
años y titulada: «Pan, aceite y vino». Estos paneles fueron 
diseñados y producidos por Patrimoni-PEU a partir de los 
textos e imágenes que recopiló el Grupo de Sot de Ferrer. 
En estos paneles se cuenta el proceso de elaboración de 
estos tres productos y se relatan algunas de las costumbres 
tradicionales de la población.

El 19 de diciembre del 2015, aprovechando que en la 
población se celebraba la V edición de la San Silvestre y que 
el ayuntamiento había ofrecido una programación para 
todo el fin de semana, se publicitó la visita guiada por Sot 

de Ferrer, que fue realizada por Elena Martínez Carreras y 
Susana Morata Martínez. 

La visita fue muy amena y entretenida, y muy bien explicada, 
gracias a la gran preparación de las dos personas que la 
realizaron. Hicieron un recorrido por todos los lugares más 
emblemáticos y contaron alguna anécdota, muy divertida.

En la almazara, el guía fue Vicente Romero Ribelles, 
secretario de la cooperativa, quien explicó el proceso, 
e historias, que pasaban durante las largas jornadas de 
trabajo.

Para la visita de la almazara se recuperaron todas las zonas 
del inmueble: la prensa, la vagoneta, las pilas de agua, el 
fuego, la zona de destilado y, con un gran panel, que era 
una foto de una olivera, a tamaño natural, se representó 
un día de recogida de olivas. Se montó también una zona 

Visita a la almazara de Sot de Ferrer.

Visita a la almazara de Sot de Ferrer.
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audiovisual y, otra zona, en donde se pudo degustar nuestro 
aceite.

Éste es el texto que nuestras guías nos ofrecieron durante el 
recorrido:

Plaza del Ayuntamiento

Antes de empezar el recorrido por los lugares más importantes 
de nuestra población, nos gustaría haceros un breve resumen 
acerca del origen de nuestro pueblo.

Aunque se han descubierto restos de poblados iberos en la 
zona que datan de antes de la época morisca, los escritos 
cuentan que, antiguamente, en el término municipal de Sot 
de Ferrer existían tres poblados moros asentados en tres 
colinas muy próximas entre sí cuyos nombres eran: Zamel, 
Alto o Altico los Moros y Alto de la Fuente. Este último era 
el más importante por habitar allí el jefe o caíd del antiguo 
reino.

Allá por 1245, durante la reconquista, el rey Jaime I recupera 
todas estas tierras y se las cede a Hurtado de Lihori, familiar 
de los duques de Liria, como recompensa, gratitud por los 
servicios prestados durante la campaña.

Es el mismo Hurtado el que bautiza estas tierras con el 
nombre de «Soto». Soto, en latín «Saltus», viene a traducirse 
como bosque o ribera de un río. Permanece con este nombre 
durante varios siglos hasta que finalmente en el siglo xvii, más 
concretamente un 6 de enero de 1610 se firma el tratado de 
Carta Puebla, es decir, deja de ser un señorío y se le otorga la 
categoría de pueblo, que pasa a llamarse oficialmente Sot de 
Ferrer al habitar, en aquella época, un noble llamado Jaime 
Ferrer.

En el interior del ayuntamiento hay un mural conmemorativo 
pintado a mano mediante la técnica del «socarrat» que 
representa la escena del juramento por parte de las familias 
de aquella época. Este mural se hizo en el 400 aniversario de 
la Carta Puebla por el voluntariado de la población.

Palacio del Señor

Volviendo a la época de Hurtado de Lihori, vamos a visitar 
ahora la primera construcción que se hizo en este lugar: El 
palacio del Señor. Mandado construir por Hurtado sobre 
una superficie de 1.300 metros cuadrados como residencia 
familiar.

Al pasar por aquí el camino Real que unía Valencia con 
Aragón ya se habían construido, en lo que conocemos como 
las Ventas de Santa Lucía, una serie de alquerías y caseríos 
a ambos lados del camino. Invitados por Hurtado, muchos 
de ellos, tanto moros como cristianos, bajaron al valle y 
empezaron a construir sus viviendas alrededor del palacio.

Hoy en día, las Ventas de Santa Lucía son unas ruinas que 
pueden verse a lo largo de la carretera del camino que une 
Sot con Soneja.

El palacio del Señor es de estilo gótico primitivo con alardes 
ojivales en las ventanas. Está construido con cal, arena y 
piedra del lugar. Su fachada, lisa y sencilla no guarda el 
aspecto original que tuvo al principio. Sobre el portón, 
en forma de arco de medio punto, descansa el escudo de 
armas del señorío; el escudo de la familia Ferrer. Se cree que 
antiguamente estaba decorado con azulejos de colores.

Posteriormente se añadieron unos ventanales para dar 
luz al interior. Los contrafuertes de cemento exteriores se 
añadieron para proteger la fachada y esconden unos bancos 
de piedra que recorrían toda la pared.

Actualmente, el palacio del Señor es de propiedad privada, 
pero con cita previa se puede visitar. 

En el interior del Palacio se han restaurado las partes más 
dañadas y se conserva todo tal cual estaba cuando lo com-
praron. Las dependencias son muy completas, hay una 
almazara o molino de aceite, una capilla, unas cuadras, un 
patio de armas y hasta una cárcel. 

Desde una de las ventanas del palacio puede verse el monte  
denominado antiguamente de la Horca, lugar en el que se 
ajusticiaba a los condenados. Desde esta ventana se daba la 
orden al verdugo.

Iglesia de la Inmaculada Concepción del siglo xviii

Este monumento que se alza ante nosotros no fue el primer 
lugar de culto cristiano que se hizo para los habitantes del 
lugar. Al crecer la población, se construyó una iglesia contigua 
al palacio y finalmente, en el siglo xviii, se construyó esta gran 
iglesia sobre los cimientos de la anterior.

Es la iglesia de la Inmaculada Concepción, en honor a la 
patrona de la población. Es de estilo neoclásico severo y 
orden dórico toscano. Su planta tiene forma de cruz latina 
en cuyo crucero descansa una gran cúpula de tejas azules 
vidriadas. Posee dos torres gemelas a ambos lados de la 
fachada, completamente simétricas y conocidas como el 
viejo y nuevo campanario.

Durante la guerra civil sirvió de garaje y de alojamiento.

En su interior destacamos el cuadro de la Inmaculada 
Concepción, obra de arte pintada al óleo por el artista 
valenciano Juan de Juanes en el siglo xvi. Esta obra está 
divida en dos partes: en la parte superior, Dios todopoderoso 
contempla a la madre de su hijo Jesús. En la parte inferior 
aparecen los padres de la Virgen, san Joaquín y santa Ana 
arrodillados junto su hija. En la parte central, la Virgen pintada 
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con todos sus atributos. También se puede apreciar una 
inscripción en latín que dice: «Tota pulchra es amica mea et 
macula non est in te» que viene a significar, «toda pura eres 
amiga mia, y el pecado no está en ti». El cuadro ha estado 
expuesto en la exposición de la Luz de las Imágenes, en 
Valencia, en una exposición del pintor, e incluso en el Museo 
del Vaticano.

También destacamos el cuadro del Arcángel san Miguel, 
de estilo gótico florentino que perteneció a la escuela de 
Starmina. Permaneció muchos años tapando una gotera 
hasta que fue descubierto y restaurado. No se sabe cómo ni 
cuándo llegó hasta aquí.

En la iglesia todavía se conserva el ventanal que era utilizado 
por los señores de palacio para asistir a la misa. 

Pozo del siglo xiii

Como curiosidad, el pozo que vemos ahí se descubrió en 
el siglo xx cuando se remodeló esta plaza, se piensa que 
pertenece a la época del palacio y sirvió para la extracción de 
agua para la construcción del edificio.

Calle de los Muertos

Pasamos por aquí porque me gustaría enseñaros unas placas 
que hay junto a los nombres oficiales de las calles. Lo que 
pone en estas placas es como antiguamente los habitantes 
llamaban a las calles y también están hechas a mano por 
el voluntariado. Ese símbolo es la firma del notario que 
estuvo presente en la Carta Puebla. Esta calle es la calle de 
los Muertos porque antiguamente salían de la iglesia y 
hacían este recorrido hasta llegar al antiguo cementerio que, 
curiosamente, hoy es el polideportivo y piscina municipal.

Ermita del siglo xvii

Sobre este monte llamado monte de San Antonio se alza una 
ermita que recibe el mismo nombre. Data del siglo xvii y es un 
edificio en planta de cruz latina de estilo churrigueresco. En 
su interior hay una imagen a tamaño natural de san Antonio 
de Padua cogiendo en brazos al niño Jesús. San Antonio de 
Padua, ni se llamaba Antonio ni era de Padua, se llamaba 
Francisco y era portugués, de familia adinerada, decidió dejar 
todo y dedicarse a la oración y ayuda a los pobres, se le hizo 
santo al año de su muerte.

La ermita se construyó mucho antes que el Vía Crucis, por 
lo que para llegar hasta allá arriba se tenía que subir por la 
ladera de la montaña. Antiguamente vivía un ermitaño (el 
tío Juan Peiro) en una vivienda que hay junto a la ermita. Se 
encargaba de limpiar la ermita y cuidar al santo.

El Vía Crucis, construido más de un siglo después con dinero 
de la iglesia y de los fieles (y construido por ellos), destaca 

por su originalidad y buena conservación, además de ser el 
único viacrucis que posee 15 estaciones. En cada estación 
hay escenas de la pasión de Cristo.

San Antonio es el patrón de Sot de Ferrer y su festividad es el 
13 de junio. Tanto el día 13 como el 14 de junio, que es el día 
del Santísimo Cristo de la Piedad, son festividades locales. El 
domingo anterior al 13 de junio se celebran las comuniones 
y la bajada del santo. Los «comuniantes» lo esperan a los pies 
de la ermita y lo acompañan en procesión hasta la iglesia.

Durante esos días se realizan procesiones, hay una comida 
popular en la plaza de España, se ofrece pan bendito a los 
fieles junto con la estampa de san Antonio... 21 días después, 
lo vuelven a subir de nuevo a la Ermita donde se oficia una 
misa en lo alto. Antiguamente, los jóvenes subían desde los 
pies del Vía Crucis hasta lo alto de la ermita al santo corriendo 
sin ni siquiera parar a descansar. También era costumbre, 
antiguamente, que las mozas del pueblo estirasen el cordón 
del santo tres veces para encontrar novio.

Plaza de la Constitución

Es el nombre oficial, aunque coloquialmente se conoce como 
la plaza del Horno. Un señor, siempre que funda un lugar, 
construye un palacio, un molino y un horno. 

Calle de la Purísima / Calle de Valencia

Son las calles más largas de la población y van de punta a 
punta del pueblo. La de Valencia de norte a sur y la de la 
Purísima de este a oeste. A partir de estas calles comienza la 
expansión del casco urbano. Son el cardo y decumano del 
antiguo trazado romano.

Hermandad

Edificio singular en el municipio. Ha tenido diversos usos. 
Comenzó siendo una cooperativa de cerezas en la época en 
que en Sot se cultivaba la “temprana de sot” o del “14 de abril”. 
Hoy en día se destina a fines culturales.

Calle de las Carboneras

Aquí empiezan las entradas y salidas de las fiestas de los 
toros. Los toros bajan del camión y van corriendo toda la calle 
hasta llegar a la plaza. Las fiestas taurinas son en agosto y se 
celebran en la plaza de España, donde hemos empezado el 
recorrido.

Lavadero y fábrica de la luz

Aquí nos encontramos con uno de los cuatro lavaderos de la 
población. Los cuatro están muy bien conservados (algunos 
de ellos, reformados). Son el lavadero de la Escuela, del 
Hinchidor, de la Soledad, y éste que vemos aquí es el lavadero 
de la Luz. Recibe este nombre porque más abajo podemos ver 
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la antigua fábrica de la luz, ahora en ruinas, estuvo operativa 
hasta los años 50 y administraba energía a Sot y a Sagunto. 
Como anécdota comentamos que todavía hay mujeres que 
bajan al lavadero a fregar los cacharros de la comida o la ropa.

Entrada principal y puente Viejo

Sot de Ferrer tiene dos puentes por donde se puede acceder, 
uno es el puente de Soneja, en el otro extremo del pueblo 
y que comunica directamente con la carretera de Soneja. Y 
el otro es el que tenemos ante nosotros, que es la entrada 
principal.

Antiguamente, el acceso a la población se hacía por el puente 
que veis allá al fondo. Este puente carretero cruzaba el río 
Palancia y servía de entrada al pueblo a través de la antigua 

calzada romana. Lamentablemente, el 14 de octubre de 
1957, una fuerte riada se llevó la mitad de puente. Aunque 
teníamos el puente de Soneja (construido por el Estado), 
pronto se iniciaron las obras para la construcción de un 
puente nuevo, inaugurado apenas tres años después.

Os invitamos a que bajéis por esas escaleras que veis ahí 
para ver el paraje de la fuente del Rio, es un lugar de ocio 
con paelleros y también algunos columpios para los niños. 
También podéis ver las compuertas desde donde nace la 
acequia principal que llega a Sagunto y cruzarlas para ver el 
río. Al fondo está la fábrica de la luz que hemos visto antes. 
También podéis ir paseando hasta el puente Viejo, desde 
donde hay unas vistas muy bonitas de la población y del 
paraje de la fuente del Río.
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Grupo Terres de Cruïlla 

La voluntad del grupo es desarrollar sinergias para difundir, 
conservar y defender el patrimonio cultural, ambiental, 
monumental, etc. del territorio que se encuentra en una y 
otra orilla del río Sénia.

«Lo Sénia no és frontera» tal como dice el grupo de 
música de Ulldecona Pepet y Marieta. Siempre ha existido 
una intensa relación social, económica y cultural entre 
estos pueblos, independientemente de la pertenencia 
administrativa. Hay una continuidad evidente, patrimonial y 
paisajística.

Los centros de estudios y entidades organizadas entorno 
a Terres de Cruïlla pretendemos dignificar el trabajo y las 
historias de toda una gente, nuestros antepasados, que 
tanto trabajaron para construir todo lo que, desde hace 
poco, se ha abandonado como si el pasado no hubiese 
tenido importancia. Como tributo a aquella gente, 
queremos poner en valor este patrimonio rural.

Siempre buscamos el guía no sólo entre historiadores, sino 
también entre sabios de otras disciplinas, como por ejemplo 
la botánica. Suelen ser miembros de cada entidad que ya 
colaboran activamente y de manera voluntaria. Las personas 
mayores son unos testigos muy valiosos, ya que, durante 
su vida, han vivido unos cambios vertiginosos. Pese al poco 
tiempo que, en términos históricos, ha pasado, la sociedad 
que ellos encontraron cuando eran pequeños poco tiene 

que ver con la actual. Nos rodeamos de molineros, pastores, 
campesinos o pescadores que, con sus vivencias, enriquecen 
mucho cada itinerario.

“Lo Sénia no és frontera”.
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Los itinerarios por las Terres de Cruïlla (paseos por el 
patrimonio del Baix Maestrat, el Montsià y el Baix Ebre) que 
se llevan a cabo de junio a noviembre, aproximadamente, 
son la principal actividad que realizamos desde 2009. Las 
salidas, abiertas a todo el mundo y gratuitas, permiten 
conocer torres cargadas de historia o vestigios de los 
núcleos antiguos amurallados siglos atrás, así como 
fuentes naturales o paisajes escondidos entre fronteras. 
Historiadores, expertos en botánica, arquitectura, ganadería 
o artesanía, así como las personas mayores de los pueblos 
son los guías privilegiados de estas salidas que reúnen 

a cientos de personas. En la edición del año pasado se 
realizaron 17 itinerarios en 16 municipios, y se implicó una 
veintena de entidades. 

Quien desee venir sólo tiene que acudir al punto de 
encuentro de cada pueblo a la hora indicada. Son 
paseos, sin demasiada dificultad, para conocer una parte 
del patrimonio de cada lugar, con explicaciones para 
contextualizar su importancia. La convivencia y complicidad 
entre participantes y organización es otro de los elementos 
intangibles a destacar de los itinerarios.

Trabajamos en la publicación de los itinerarios que hemos 
realizado en los últimos años. Hemos creado una base de 
datos para extender nuestras actividades a un público más 
amplio.

Cartel Itineraris 2009.

Presentación DVD Itineraris 
2011 en Traiguera.

Cartel Itineraris 2015.

Primer itinerario a Traiguera: llegada a la ermita de sant Pere (2011).
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PROGRAMA DE LOS ITINERARIOS DE 2016

1. Rasquera. Domingo 19 de junio. Ermitas de la Vall de 
Cardó. 

2. Sant Jordi. Sábado 2 de julio. Casa del Indiano, iglesia y 
casa grande de los Sifre. 

3. Canet lo Roig. Domingo 10 de julio. El agua de los 
romanos. Fuente y aljibe del Vilar Gros y canalizaciones 
del molino d’en Figueral en el Cérvol. 

4. Cervera del Maestrat. Sábado 30 de julio.  Excursión al 
conjunto histórico hidráulico “Les Senietes”. 

5. Rossell. Miércoles 10 de agosto. Núcleo urbano.

6. La Sénia. Jueves 25 de agosto. Comercios y negocios 
antiguos del pueblo. 

7. Ulldecona. Sábado 3 de septiembre de 2016. Visita al 
Abrigo VIII del conjunto rupestre y a las canalizaciones 
de agua prehistóricas. 

8. Traiguera. Sábado 17 de septiembre. Visita nocturna al 
santuario de la Font de la Salut. 

9. Sant Mateu. Domingo 2 de octubre. Corrales de Sant 
Mateu. 

10. Freginals. Domingo 9 de octubre. Corrales y corralizas de 
la sierra del Montsià.

11. Alcanar. Sábado 15 de octubre. Ruta de los cítricos. 

12. Peníscola. Domingo 25 de octubre. Vistahermosa: lo que 
la helada se llevó. 

13. La Pobla de Benifassà. Domingo 6 de noviembre. Visita a 
la iglesia, sistemas de riego y cultivos históricos.

14. Centre d’estudis Planers de Santa Bàrbara. Domingo 13 
de noviembre. Godall: el pueblo y la sierra. 

Otros proyectos:

Desde Terres de Cruïlla apoyamos y nos implicamos 
también en otros proyectos supramunicipales, de los cuales 
destacamos dos.

El triángulo de los oficios

Se parte de las afinidades que hay entre una parte de 
los proyectos vinculados al patrimonio etnológico y a la 
dinamización sociocultural y económica de tres municipios 
del Montsià: La Galera, la Sénia y Mas de Barberans. 

Se trabaja desde hace tiempo para recuperar oficios 
artesanos que han caracterizado los municipios. El trabajo 
de la Pauma, en Mas de Barberans; la carpintería y la 
fabricación de pinceles, en la Sénia, y la cerámica, en la 
Galera.

Se parte de unos contenidos ya realizados: investigaciones 
importantes desde un punto de vista etnológico, todas 

con su correspondiente difusión a través de los medios de 
que dispone el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. Han resultado publicaciones científicas, de 
divulgación, exposiciones, etc.

Festival de músicas en Terres de Cruïlla

Es un espacio y un momento de encuentro de músicas y 
otras manifestaciones artísticas de diferentes territorios, 
en un lugar que vive el concepto de encrucijada de 
tradiciones en el día a día. Combina actividades dedicadas 
a especialistas en música de banda con otras pensadas 
para todos aquellos que disfrutan escuchando la música y 
participan de las actividades que se generan a su alrededor: 
canto, danza, espectáculo. La última edición tuvo como 
sedes la Sénia y Tortosa.

https://musiquesenterresdecruilla.wordpress.com/

 En marcha el proyecto sobre la helada de 1956

Hace 60 años, concretamente el año 1956, se produjo 
uno de los hechos demográficos más trascendentes para 
nuestras comarcas: una helada que duró desde el día 2 hasta 
el 27 de febrero, los días 10 y 11 de febrero se alcanzaron las 
temperaturas más bajas.

Las entidades que formamos parte de Terres de Cruïlla 
ponemos en marcha una investigación sobre lo que pasó 
aquellos días y los cambios que provocó en la forma de vivir 
de nuestros pueblos (abandono de los cultivos, emigración, 
pérdidas económicas, etc.). Colaboran también en el 
proyecto el Institut Ramon Muntaner, la Universitat Rovira i 
Virgili de Tarragona y la Universitat Jaume I de Castelló.

Nuestra intención en el nuevo proyecto sobre la helada es 
recoger todo tipo de información sobre este acontecimiento: 
fotografías, imágenes, escritos, datos de temperaturas, 
cartas de gente que tuvo que emigrar para trabajar en otros 
lugares, relatos orales, etc. Os agradeceremos que colaboréis 
desde cualquier ámbito. Os podéis poner en contacto con 
nosotros mediante el correo centredestudis.lasenia@gmail.
com (Lluís Miró) o el teléfono del IRMU 977 40 17 57 (Elena 
Espuny).

Encuentro anual

Realizamos un encuentro cada año, alternando un pueblo 
del Montsià con otro del Maestrat. Durante esta reunión 
se planifican las actividades que, de manera conjunta, 
llevamos a cabo las entidades y el grupo a lo largo del 
año. Aprovechamos también para hacer una comida de 
hermandad entre los representantes de los centros de las 
dos orillas del río Sénia, además de ofrecer una visita guiada 
al patrimonio del municipio elegido.
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El acto fundacional de Terres de Cruïlla se realizó en el 
encuentro de Ulldecona en 2008.

El grupo impulsor lo formaban:

Centre d’estudis Seniencs de la Sénia,

Centre d’estudis d’Ulldecona,

Centre d’estudis Planers de Santa Bàrbara,

Centre d’estudis Lo Lliscó de Mas de Barberans,

Grup d’estudi 750 aniversari i Centre excursionista L’Esquetxe 
de Rossell,

Associació cultural Lo Rafal d’Alcanar.

Posteriormente se han integrado:

Centre d’estudis Lo Codolar de les Cases d’Alcanar,

Grup de catalogació Los Taulons de Sant Rafel i el Castell,

Centre cultural Traiguerí de Traiguera,

Associació de veïns Camí Vell de Peníscola,

Associació prorestauració de l’ermita de Sant Sebastià i el 
Centre d’Estudis del Maestrat (Cervera),

Associació de Santjordiencs Absents de Sant Jordi,

Amics i Amigues de l’Ebre de Tortosa,

Agrupació de muntanya El Turmell de Xert,

Associació cultural La Tella de Sant Mateu,

Associació de veïns del Bellestar. La Pobla de Benifassà,

Camp d’Aprenentatge del Delta de l’Ebre, Club centre 
excursionista La Foradada i Ajuntament de Sant Carles de la 
Ràpita,

Parc natural de la Tinença de Benifassà,

Parc natural dels Ports,

Centre Excursionista Pedrenyers del Montsià de Freginals,

Associació cultural Soldevila de Campredó,

Associació cultural Canetana «LO SUAbE» de Canet lo Roig.

Este proyecto está abierto a otros centros de estudios, 
entidades culturales, excursionistas, naturalistas, etc. 
interesadas en colaborar.

Como conclusión, hemos de señalar que: 

«Entre diferentes entidades sumamos varios proyectos unidos 
por la voluntad de defender y hacer difusión del territorio, el 
patrimonio y las tradiciones de todos los pueblos de una y otra 
orilla del río Sénia».

 

Para saber más:
https://terresdecruilla.wordpress.com/

http://surtdecasa.cat/ebre/entorn/joaquim-buj-les-
persones-grans-s-n-guies-molt-valuoses-ja-que-han-viscut-
canvis-vertiginosos

http://www.lorafal.cat/

http://patrimonisenienc.blogspot.com.es/

http://ceulldecona.blogspot.com.es/

http://www.cemaestrat.org/

http://www.lodiarietdetraiguera.net/

http://lostaulonsgrup.blogspot.com.es/

http://camivell.blogspot.com.es/

http://www.xtec.cat/~jorti2/englatella.htm

Encuentro anual en Sant Mateu (2016).Encuentro fundacional de Terres de Cruïlla (2008).
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Camino del convento de Benifassà (2015).

Visita al Convento de la Pobla  
de Benifassà (2015).
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Padrón municipal de 1935.
Ministerio de Agricultura. Servicio Nacional del Trigo.  
Cosecha 1949-50.
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07. El Archivo municipal de Vilanova d’Alcolea (AMVd’A)
Josep Miquel Ribés Pallarés y Magí Espinach briansó

Como pasa en muchos pueblos cuando se quiere acceder 
a los archivos municipales, la respuesta siempre es que la 
documentación desapareció quemada durante los distur-
bios previos a la guerra civil del año 36. Y como suele pasar 
no siempre es así: las guerras son tan malas que cargan con 
todas las desgracias de los pueblos.

El registro detenido del actual Archivo municipal de Vilanova 
d’Alcolea reveló la existencia de documentación anterior a 
1936 y nos llevó a localizar una parte considerable del antiguo 
fondo municipal ubicado en un edificio municipal de la calle 
Mayor y una parte de la documentación de la «Hermandad 
Sindical Local de Labradores y Ganaderos», más conocida por 
Cámara Agraria, la cual estaba repartida entre el actual archi-
vo municipal y el almacén municipal de la calle del Norte.

La localización de este corpus documental, en un estado 
de conservación precario, aconsejaba una intervención de 
urgencia para salvarlo de la desaparición (algunos legajos ya 
no se han podido recuperar) e iniciar la creación de un ver-
dadero archivo municipal que aglutine todo el fondo y haga 
posible su conservación y consulta, de acuerdo con la nor-
mativa legal vigente, cuando esté totalmente catalogado.

Con el visto bueno y el apoyo de las autoridades municipa-
les, el primer paso consistió en poner en marcha una actua-
ción de emergencia sobre el fondo documental encontrado, 
discerniendo la documentación salvable de la irrecuperable.

Posteriormente, iniciamos un primer proceso de limpieza y 
de aproximación al contenido documental que resultó ser 
bastante relevante, tanto en cuanto al volumen como la 
calidad, para iniciar seriamente un proceso de catalogación 
y de organización que sentara las bases para la creación de 
un renovado archivo municipal con todos los fondos docu-
mentales existentes.

Con este objetivo comenzamos una serie de reuniones de 
la Comisión de Patrimonio con el asesoramiento del Progra-
ma de Extensión Universitaria de la Universitat Jaume I y se 
formuló al ayuntamiento la propuesta de creación del Archi-

Estado de conservación de algunos legajos antiguos  
a causa de la humedad.
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vo municipal de Vilanova d’Alcolea a partir de las siguientes 
premisas:

a. Cesión, por el ayuntamiento, de un espacio para trabajar 
y del material de oficina y de archivo necesario.

b. Limpieza y recuperación de la máxima cantidad posible 
de documentación.

c. Inicio del proceso de catalogación de la documentación 
por materias y años.

d. Creación de una base de datos con los apartados descrip-
tivos necesarios para la catalogación.

e. Ubicación de la documentación en cajas provisionales, 
numeradas y referenciadas en la base de datos catalo-
gráfica.

f. Ubicación de toda la documentación en un único espa-
cio, porque en el actual no hay cabida para el fondo exis-
tente.

g. Una vez catalogada la documentación, revisar el trabajo 
para detectar posibles errores y/o mejorar la catalogación 
inicial.

h. Archivo definitivo de la documentación en cajas estanda-
rizadas y numeradas. 

i. Incorporación anual de la documentación generada por 
el ayuntamiento.

Ha transcurrido un año desde el inicio de este proceso y 
actualmente la situación es la siguiente:

a) El ayuntamiento ha cedido un espacio de trabajo sufici-
ente y ha proporcionado el material necesario para em-
pezar.

b) Ha finalizado el proceso de limpieza y clasificación por 
materias del fondo documental encontrado en el edificio 
municipal de la calle Mayor y en el almacén municipal de 
la calle del Norte.

c) Se ha creado una base de datos suficiente para las necesi-
dades del archivo, que incluye los siguientes apartados y 
datos de cada uno de los documentos:

a. Título del documento.

b. Año.

c. Materia, tema o asunto principal al que hace refe-
rencia el documento.

d. Descripción breve del contenido del documento.

e. Formato y volumen (dimensiones, número de 
páginas, estado de conservación, etc.).

f. Firma topográfica (indica el número currens de la 
caja donde está archivado el documento y el número 
individual asignado).

g. Observaciones (campo reservado para indicar in-

formación relevante o relacionada con el documento 
que no tiene cabida en los apartados anteriores).

d) Se han introducido en la base de datos unos 2.000 regis-
tros.

e) Se ha archivado en cajas provisionales toda la documen-
tación registrada.

f ) Gracias al Programa de Extensión Universitaria (PEU) se 
ha obtenido la colaboración de Carla Torres Llop, becaria 
de la UJI, que ha realizado un primer estudio sobre una 
parte del fondo documental, las Manos de Órdenes, edic-
tos procedentes del Corregimiento de Morella, corres-
pondientes a 1745, 1751 y 1762.

g) Entre la documentación de la Cámara Agraria está el Libro 
de Pasos del Término, a partir del cual redactamos un artí-
culo que se publicó en el número 6 de Memoria Viva (pág. 
30-33) y publicamos, con un estudio introductorio, el 
Llibre de Passos de Vilanova d’Alcolea (1846-1907) editado 
con motivo de las XIX Jornadas Culturales del Pla de l’Arc, 
realizadas en Vilanova d’Alcolea en 2014.

La documentación conservada, a pesar del ingente trabajo 
que nos queda por delante, se ha revelado como una fuente 
de información local de primer orden para la investigación 
de temática local vilanovina, si tenemos en cuenta que hasta 
hace poco más de un año se daba por perdida. Además de 
los ejemplos acabados de mencionar sobre las Manos de 
Órdenes y el Llibre de Passos, hemos encontrado información 
relacionada con expedientes de quintos que comprenden 
algunos años entre 1818 y 1935; padrones municipales de 
habitantes, entre los cuales hay uno del año 1935 con in-
formación relevante sobre los 1.827 habitantes que tenía el 
pueblo.

Hay que destacar también varios legajos de papeles anti-
guos que completarán y ampliarán el conocimiento sobre 
diferentes aspectos de Vilanova d’Alcolea y sus vecinos, 
como por ejemplo las Manos de Órdenes antes mencionadas, 
edictos municipales del año 1845, copia de la correspon-
dencia del año 1861, el padrón del año 1859, parcialmente 
deteriorado, y documentación en lo referente al «Pósito» del 
año 1828.

El buen estado y el volumen de la documentación conserva-
da aumentan a partir del año 1939. Así, brevemente y como 
ejemplos, tenemos información municipal sobre: «Contri-
bución Rústica» (de 1949 a 1964), «Riqueza Urbana» (1945), 
«Arbitrios Municipales de Pesas y Medidas, de Riqueza Rús-
tica y de Riqueza Urbana» (de 1936 a 1965), «Contribución 
Industrial y de Comercio y de Usos y Consumos» (de 1950 
a 1965), «Censos de Carruajes, de Ganado, de Edificios y de 
Viviendas» (de 1941 a 1969), «Relación de Ganadería» (de 
1943 a 1950), «Cuentas Municipales» (de 1936 a 1980), «Ex-
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Expediente de quintos, 1824. Hermandad de Labradores. Reparto de 1948.

pedientes de Arriendo y de Licencia Paternal o Marital» (de 
1946 a 1961), «Padrón, Apéndices, Expedientes y Otros de 
Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes» (de 1935 
a 1980), «Padrón de Edificios y Solares» (de 1937 a 1950), 
«Impuesto de Cédulas Personales» (de 1936 a 1942), «Juicios 
de Faltas» (de 1944 a 1964) y «Solicitud de instalación de 
Agua Corriente» (de 1965 a 1974).

De entre la documentación de la Cámara Agraria podemos 
destacar información sobre: «Contabilidad» (1963), «Dele-
gación Provincial de Sindicatos» (Previsión Social, Secretaría, 
Cámara Oficial Sindical Agraria y Sindicato Provincial del Olivo, 
de 1948 a 1962), «Falange Española Tradicionalista y de las 
J.O.N.S.» (de 1960 a 1963), «Hermandad Sindical Local de La-
bradores y Ganaderos» (varios pueblos y «Oficios Varios», de 
1950 a 1964), Instituto Nacional de Previsión (de 1961 a 1963) 
y «Ministerio de Agricultura» (Jefatura Agronómica y Servicio 
Nacional del Trigo de 1949 a 1960).

Como se puede ver, el trabajo realizado es importante, pero 
el trabajo pendiente todavía lo es más y es esencial. Sin este 
trabajo todo el esfuerzo hecho hasta ahora se perderá. Es 
también cierto que el objetivo era y es muy ambicioso y las 
dificultades y avances encuentran, a veces, trabas e impre-
vistos. Somos conscientes, pero nos hemos implicado en 
este cometido y con el apoyo y la determinación que tene-
mos esperamos traerla a buen término en los próximos años.
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Niños y niñas de Viver plantando viña.
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El pasado mes de noviembre de 2014, el Grupo de Viver planteó, con el apoyo y acompañamiento 
del Ayuntamiento de Viver y del proyecto Patrimoni-PEU de la Universitat Jaume I, unas jornadas 
para redefinir su proyecto. El Taller Colaborativo Interdisciplinar de Viver (#TCIViver) reunió, en esta 
población de la comarca del Alto Palancia, a un grupo de especialistas en participación, cultura y 
patrimonio que reflexionaron sobre el proyecto del grupo de Viver y su futuro. Estas jornadas tuvieron 
una duración de dos días y en ellas participaron, junto con el grupo de Viver, la escuela, el tejido 
asociativo de la población y otros grupos locales del proyecto Patrimoni.

En el #TCIViver se identificaron toda una serie de retos entre los que destacamos la necesidad de 
dar a conocer a la población la importancia de su patrimonio cultural y la necesidad y la urgencia de 
implicarla en su conservación, protección y difusión. Precisamente, una de las premisas que surgieron 
para que este proyecto de socialización del patrimonio pudiera ser una realidad es la necesidad de 
que sea inclusivo y que tenga una vocación integradora, por lo que debe contar con la implicación de 
todos y de todas.

Y para poder afrontar este reto se consideró fundamental la participación de la escuela como espacio 
activo y comprometido desde el que plantear un proyecto transversal en el que se diseñe toda una 
serie de contenidos, acciones y actividades que busquen fortalecer las relaciones entre los escolares 
de Viver y su patrimonio cultural. Para que sean los alumnos y las alumnas quienes se conviertan en 
los guardianes de su patrimonio cultural y quienes trasladen, a toda la población, su importancia.

08. El patrimonio de Viver en la escuela: La fiesta del vino
Grupo de recuperación de la cultura del vino de Viver y Ángel Portolés Górriz
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1. Introducción del patrimonio local en la escuela
En la reunión realizada el pasado 2 de mayo de 2015, 
sábado, el grupo de recuperación de la cultura de Viver 
sentó las bases para la propuesta de una acción de 
socialización del vino y su cultura y enmarcada en la escuela.

La primera tarea del Grupo de Viver fue la realización de 
toda una serie de reuniones con la dirección del centro y 
el claustro de profesores para proponer que el patrimonio 
de Viver, en general, y el del vino, en particular, sean 
incluidos en el proyecto educativo del centro a partir del 
curso 2015-16. En estos meses de trabajo se organizó el 
trabajo realizado por el grupo hasta la fecha para empezar 
a preparar propuestas concretas con la escuela y conjugar 
el proyecto del grupo en el marco del calendario y del 
proyecto educativo formal y no formal del centro.

El 26 de junio de 2015 volvimos a reunirnos con el colegio 
para presentar desde el grupo nuestro proyecto sobre la 
cultura del vino. Esta fecha supone el inicio de un nuevo 
tiempo para el Grupo de Viver en el que se fusionaron buena 
parte de los proyectos y actividades en la óptica escolar 
y contando con la implicación y participación directa del 
profesorado de este centro público de educación de infantil 
y primaria.

2. La fiesta del vino en Viver
Todo el trabajo de preparación cristalizó con la fiesta del 
vino que va dirigida a los más de 120 alumnos de infantil y 
primaria. Las actividades programadas se repartieron en dos 
días –22 y 23 de octubre– de la siguiente forma:

- Día de la vendimia (22 de octubre) con la participación de 
toda la escuela y las explicaciones y acompañamiento de los 
miembros del grupo y de los maestros

- Día de la fiesta del vino (23 de octubre) con: exposición 
de objetos tradicionales, pisado de uva, explicación de los 
cubos de vino, elaboración mecánica de mosto, prueba de 
mosto y talleres de pintura y juegos.

La fiesta del vino es la materialización de la voluntad del 
Grupo de Viver para compartir el patrimonio local con su 
población. Desde la escuela. Como correa de transmisión 
desde la que buscar el reencuentro de los vecinos y vecinas 
de Viver con su patrimonio.

2.1. La vendimia (22 de octubre)

El Grupo de Patrimonio Vitivinícola vivió una jornada 
apasionante compartida con los alumnos y maestros de la 
escuela de Viver. Los miembros del grupo y los maestros 
cada uno en su ámbito preparamos el evento con todo 
detalle y sin dejar nada a la improvisación. La mañana 
era fresca y el viento notable. Andando desde la escuela, 
los escolares subieron con sus maestros a San Miguel. 
Lo primero, como ya eran las 10 h, almorzamos tal como 
corresponde en este pueblo a los hombres del campo. Y 
empezó la primera experiencia para los niños: vendimiar con 
tijera la uva tinta de la viña de syrah. Su implicación era total 
y su actividad frenética. Ni siquiera las abejas y avispas, que 
ya habían acudido a los racimos, suponían problema para 
los niños que cortaban uvas sin parar, con gran bullicio y 
entusiasmo.

En muy poco tiempo la caja del tractor ya estaba llena y casi 
toda la viña vendimiada. Fue una mañana en contacto con 
la naturaleza, de reconocerse inmersos en nuestro propio 
territorio. Realizamos una tarea agrícola que nos conectaba 
a todos con nuestros antepasados, para los que durante 
siglos esta actividad era la más deseada, la más satisfactoria 
y la de mayor trascendencia económica para la familia.

2.2. La elaboración del vino (23 de octubre)

Al día siguiente, y también después del almuerzo de las 10 h, 
nos volvimos a reunir todos en el cubo de la Rocha Palmera. 
El reto era estrujar con los pies la vendimia en un cubo en el 
que hacía más de cien años que no se estrujaba uva. Antes, 
los miembros del grupo mostramos y explicamos a los 
escolares las herramientas propias del cultivo de la vid en 
Viver desde la época romana y los sistemas de construcción 
de los cubos de vino. También una macropizarra permitió a 
los niños expresar sus vivencias sobre la actividad. Estuvimos 
todos muy implicados y, en especial, la experiencia de 
estrujar la uva con los pies fue de lo más atractivo, divertido 
y satisfactorio para los niños.

Reunión del grupo con el Colegio Historiador Diago de Viver.
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En las dos jornadas brilló en el rostro de todos los 
participantes, y especialmente en los niños, la emoción de 
haber vivido una experiencia, en su propio pueblo y en su 
propio territorio, absolutamente inolvidable.

Para la segunda jornada de la fiesta del vino se diseñaron 
toda una serie de puntos de interés en los que el Grupo de 
Viver, junto con el profesorado, transmitieron a los niños y 
niñas del colegio toda una serie de contenidos relacionados 
con el patrimonio cultural del vino. Cada uno de los espacios 
preparados contó con la participación de los miembros del 
Grupo de Viver. Ellos fueron los encargados de compartir 
conocimientos y experiencias junto con el profesorado.

A lo largo de la mañana del 23 de octubre se prepararon los 
siguientes espacios:

Taller de pintura

Desde el Colegio Historiador Diago se preparó un mural 
en el que los niños y las niñas pintaron motivos y escenas 
relacionadas con el vino.

Exposición de objetos

Fruto del trabajo de investigación previo, se ha recogido 
toda una serie objetos relacionados con el vino que fueron 
expuestos e interpretados por los miembros del grupo.

Taller de modelado

En este taller los alumnos realizaron reproducciones de 
objetos tradicionales relacionados con el vino.

La construcción del cubo

El cubo de vino es el espacio en el que se realizaba el pisado 
de la uva y la transformación de mosto a vino. Se trata 
de construcciones cilíndricas o rectangulares con unas 
dimensiones que en algunos casos se acercan a los 3 metros 
de diámetro y 5 metros de altura y con capacidades de 
40.000 litros.

En el Grupo de Viver contamos con albañiles que explicaron 
a las niñas y a los niños de la escuela cómo se construía el 

 Vendimia.

Mural del vino. Ismael explica los objetos del vino.
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cubo, ya que en su momento trabajaron en los cubos y en 
las diferentes reutilizaciones a las que fueron sometidos.

El pisado tradicional de uva

Una de las actividades que con más ilusión esperamos fue la 
elaboración de mosto a la manera tradicional: con el pisado 
de la uva por los niños y niñas del colegio en el cubo de la 
Rocha Palmera.

Elaboración mecánica de mosto

Además del pisado de uva, en la fiesta del vino los miembros 
del Grupo de Viver elaboraron mosto utilizando maquinaria 
como la prensa metálica. Todo el proceso fue explicado por 
los miembros del grupo. El mosto resultante fue degustado 
por los niños y niñas del colegio.

La importancia de conocer nuestro patrimonio

El Grupo de Viver preparó una serie de paneles con los que 
explicar los objetivos de su trabajo y la importancia de 
conocer nuestro patrimonio cultural.

Juegos tradicionales

Como complemento a todas las actividades, durante la 
fiesta del vino hubo un espacio para las canciones y los 
juegos tradicionales donde el vino y su cultura fueron 
protagonistas.

3. Cuando se agotan las botas de agua… Valoraciones de la fiesta 
del vino de Viver

Los días 22 y 23 de octubre vivimos uno de estos momentos 
patrimoniales mágicos en Viver (Alto Palancia, Castellón) 
cuando, más de 120 niñas y niños del Colegio de educación 
infantil y primaria Historiador Diago de la población, 
acudieron a la viña a vendimiar, acompañados por sus 
profesores y por los miembros del Grupo de Recuperación 
de la Cultura de Viver. Y lo volvimos a ver también al día 
siguiente, cuando todos ellos llegaron a los alrededores del 
cubo de vino de la Rocha Palmera, pertrechados con botas 
de agua y muchísima ilusión para pisar esa uva –su uva– y 
hacer mosto. Y a celebrar, todos juntos, la fiesta del vino.

Taller de Modelado. Paco explica a los niños y niñas de Viver el cubo de vino.

 Niños y niñas preparados para pisar uva. El pisado de la uva.
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Para los niños y niñas de Viver, estos dos días fueron un 
poco distintos. Especiales. La dinámica semanal de clases 
y actividades se vio alterada por la llegada de un grupo de 
personas que les acompañaron en un estimulante viaje para 
descubrir, en primera persona, una vida y un patrimonio tan 
cercano como distante. Para sus familias y para la población, 
la fiesta del vino seguro que fue un momento de gran ilusión 
y de acercamiento a su pueblo y a su patrimonio desde la 
emoción de ver a sus hijos, sobrinos o nietos vendimiando 
o pisando uva. Y en este sentido, esperamos también que 
sirva para reflexionar sobre la situación y futuro de nuestro 
patrimonio más cercano.

Para el Grupo de Recuperación de la Cultura de Viver, la 
fiesta del vino supuso el cumplimiento de uno de sus 
objetivos principales: la conexión con la población para 
dar a conocer su patrimonio cultural. Y en esta ocasión, 
con la complicidad e implicación del colegio de Viver para, 
entre los dos, articular todo el conocimiento recogido en 
estos años por el grupo en una actividad de educación 
patrimonial integrada en el horario escolar y destinada a 
socializar un patrimonio que queremos sea conocido por 
todos como punto de partida para su valoración y estima.

Todos coincidimos en que la fiesta del vino ha sido –y 
será– una experiencia que los niños recordarán siempre. 
Ricardo resalta la buena organización que hubo, tanto en 
la vendimia como en la elaboración del vino. A Paco le 
resultó muy interesante cómo los niños en círculo, cogidos 
de la mano, cantaban: «Las piso, las piso, las vuelvo a pisar, 
las uvas moradas que hay en el lagar...». Carlos destaca 
la motivación de los niños mientras participaban en las 
actividades de la vendimia y realización del vino. Miguel 
resalta que todos los niños probaron el mosto, hecho con 
las uvas que ellos mismos recolectaron en la vendimia del 
día anterior. A los maestros les pareció una actividad muy 

enriquecedora para los niños, ya que pudieron vivir una 
experiencia directa con el medio en el que viven, que la 
mayoría desconocía. Tanto niños, niñas, como maestros y 
maestras, miembros del grupo y dueños de la viña tenemos 
intención de repetir, por lo que continuaremos celebrando, 
en otoño, la fiesta del vino de Viver.

Desde el Programa de Extensión Universitaria, se preparó 
un vídeo sobre la fiesta del vino de Viver. Este documento 
recoge dos intensos días de vendimia y elaboración 
tradicional de mosto y define la colaboración en materia 
de educación patrimonial entre el Grupo de Recuperación 
de la Cultura de Viver, el Colegio Historiador Diago, el 
Ayuntamiento de Viver y la Universitat Jaume I (https://
youtu.be/5XUKCUHiRtY).

Prensa. Prueba de mosto.

La grabación de la Fiesta del Vino de Viver fue realizada por Enrique 
Salom para el Programa de Extensión Universitaria (PEU-UJI).
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Para su presentación oficial se aprovechó la participación 
del coordinador de Patrimoni en las jornadas «Prácticas y 
reflexiones en educación patrimonial (#PREP1)», organizadas 
por el Observatorio de Educación Patrimonial de España 
(OEPE) los días 5 y 6 de noviembre en Valladolid, en las que 
compartió, con todos los asistentes, el proyecto Patrimoni 
desde sus grupos locales.

4. 2016 sigue sonando a patrimonio en Viver
La fiesta del vino en Viver supone un momento importante 
para el grupo. A todo lo que ha supuesto para la 
socialización del patrimonio cultural local, esta actividad 
ha sido un hito para el inicio de nuevos proyectos como la 
colaboración con la Asociación Cultural El Cantal, el grupo 
local de patrimonio de Altura. Esta colaboración se centra 
en la propuesta desde El Cantal de recomendaciones para la 
intervención, conservación y usos de los espacios del vino 
de la Chana y de Morredondo de Viver, y formará parte de 
la documentación que el Grupo de Viver está recogiendo 
para preparar un informe para el Ayuntamiento de Viver 
en el que se presente el grupo y sus objetivos, se detallen 
sus principales líneas de actuación y se planteen nuevos 
proyectos para los próximos años.

En este sentido, queremos destacar la noticia de la cesión, 
por parte de su propietario, del cubo de la Chana al 
ayuntamiento para fines y usos culturales. Este hecho forma 
parte de la propuesta del Grupo de Viver para que, desde el 
ayuntamiento se adquieran, progresivamente, inmuebles 
con valor patrimonial para la población, mediante acuerdos 
y cesiones de sus propietarios. Esta buena sintonía se ha 
materializado en los presupuestos de 2016 de Viver, en los 
que, se ha incluido una partida para el patrimonio cultural y 
del vino de Viver.

Para el Grupo de Viver, que nuestro ayuntamiento por 
unanimidad de todos sus concejales apoye y dedique algún 
esfuerzo a que nuestro patrimonio cultural sea valorado 
y pueda ser reconocido y disfrutado también por las 
generaciones futuras es digno de elogio y conforta al grupo 
de patrimonio a seguir con más brío en el descubrimiento, 
catalogación, estudio y consolidación de nuestros bienes 
culturales.
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«El patrimonio cultural es la piedra filosofal de la educación. 
Todo lo que toca se convierte en una línea de trabajo tan in-
tensa como hermosa. La educación patrimonial es la alquimia 
transdisciplinar que hace esto posible.» (de Castro, 2016: 459).1

Con estas palabras vengo comenzando mis últimas inter-
venciones, convencido de que concentran exactitud, necesi-
dad e ilusión, a partes iguales. La exactitud la proporcionan 
los casi veinte años de experiencia como profesor, siempre 
interesado en hacer del patrimonio cultural el centro de in-
terés de mis planteamientos docentes para adolescentes. La 
necesidad, en cambio, además de caminar por los tan oficial-

mente transitados vericuetos de la protección, conservación 
y divulgación de los bienes patrimoniales, se asoma con 
claridad a la consideración de la educación –formal o no for-
mal– como uno de los ámbitos más eficaces para conseguir 
implicar a los jóvenes en esas tareas de sostenimiento 
y respeto que son, sin duda, la auténtica garantía de su 
perdurabilidad. Finalmente, la ilusión enlaza los anhelos 
de una ocupación tan vocacional como es la docencia con 
la expectativa de que mis alumnos disfruten, tanto como 
yo, estableciendo esos vínculos intensos con el patrimonio 
cultural, contribuyendo a su puesta en valor y convirtiéndolo 
en una parte importante de sus vidas.

09.  Si no vienen, iré yo.  
Proyectos de educación patrimonial entre la ilusión y la necesidad
Pablo de Castro Martín

Resumen
La educación –formal o no formal– es uno de los campos más eficaces para conseguir implicar a los jóvenes en 
la conservación y respeto del patrimonio cultural. El problema reside en cómo conseguir que los adolescentes se 
acerquen al mismo, en especial, cuando casi cualquier cosa que suena a escuela la rechazan despreocupadamente.

En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos de educación patrimonial puede servir para que los jóvenes 
aprendan por sí mismos y terminen por amar aquello que estudian, convirtiéndose en agentes activos de su puesta 
en valor mediante de procesos de identización creadores de vínculos indisolubles. El artículo, a partir de ejemplos 
concretos, dibuja algunas claves acerca de cómo plantear proyectos para ser implementados. 

Palabras clave 
Educación, Educación Patrimonial, Proyectos de educación patrimonial, aprendizaje basado en proyectos,  
ABP, identización.
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Y es que, aunque las singularmente hermosas fábricas de-
cimonónicas levantadas en ladrillo, las catedrales góticas, 
los palacios renacentistas, la arquitectura tradicional o los 
vestigios arqueológicos de nuestra historia estén ahí mismo, 
disputando el cielo al moderno skyline de nuestras urbes o 
integrándose como cimientos en su subsuelo, no dejan de 
necesitar una reconexión imprescindible con una sociedad 
que muchas veces mira para otro lado y consiente la ruptura 
de sus sinapsis culturales con el pasado.

En este sentido, la educación patrimonial puede y debe fun-
cionar como un recurso transdisciplinar que permita generar 
nuevos lazos entre el patrimonio cultural y la comunidad 
que lo acoge. Ya son numerosas las voces que defienden la 
idea de que el patrimonio podría servir como el hilo con-
ductor común desde el que desarrollar las diferentes áreas 
de nuestro currículo educativo (Calaf, Fontal, Vallés, etc.), 
aprovechando su capacidad para generar una inagotable 
cantidad de recursos, combinando conceptos de proceden-
cia humanística, científica o tecnológica (Ponce, Molina y 
Ortuño, 2015) y reforzando el papel activo de la educación 
patrimonial (Fontal, 2008: 106). 

El problema reside en cómo conseguir que los adolescentes 
se acerquen al patrimonio, en especial cuando casi cualquier 
propuesta con resonancias escolares es a menudo rechaza-
da, incluso antes de ser debidamente planteada. Las razones 
generalizadas con que demonizan los profesores esta acti-
tud se agrupan en torno a tres posiciones fundamentales: la 
desidia de nuestros adolescentes como fruto de la rebeldía 
propia de su edad, la indolencia de sus familias a la hora de 
asumir una función activa en su educación y el baile de leyes 
y reformas educativas que nos viene regalando la adminis-
tración del Estado. Siendo cierta –a su manera– la respon-
sabilidad de cada una de ellas, en demasiadas ocasiones se 
nos olvida a aquellos que formamos parte del sistema edu-
cativo, que tenemos la posibilidad –si no la obligación– de 
cambiar las cosas; que si no lo hacemos es porque nos he-
mos acostumbrado a no pensar demasiado en lo que es más 
conveniente para nuestros jóvenes desde la acomodación a 
unos recursos casi impuestos por las editoriales y los equi-
pos directivos que, la mayor parte de los casos, no facilitan 
los procesos de identización.

Pero esta dinámica puede cambiarse asumiendo que el 
profesor es tan protagonista del proceso educativo como 
lo es el alumno y apostando por liberarse del secuestro que 
suponen las leyes, la fascinación tecnológica, las auditorías 
de calidad, la presión de las familias o la prueba acceso a la 
universidad.

Por ello reconozco este problema como una oportunidad 
de avance, como la ocasión para incorporar a la enseñanza 
formal elementos y mecanismos procedentes de la informal 
o del ámbito profesional, mediante la colaboración con 

instituciones ajenas al mundo educativo o la búsqueda de 
sinergias que mejoren los planteamientos iniciales.

En este texto voy a dibujar dos líneas de acción que se en-
trelazan para tratar de resolver esta situación presentando 
cómo el aprendizaje basado en proyectos de educación 
patrimonial puede servir para que los jóvenes aprendan por 
sí mismos y terminen por amar aquello que estudian, con-
virtiéndose en agentes activos de su puesta en valor a través 
de procesos de identización que ya nunca podrán romper 
y, del mismo modo, presentando algunas claves acerca de 
cómo plantear proyectos para ser implementados, a partir 
de los ejemplos concretos que he puesto en marcha durante 
estos últimos años de práctica docente.

Y es que si los estudiantes, si los jóvenes no hacen el viaje 
hacia el patrimonio, creo que es mi obligación ir a buscar-
los. Ahí es donde entra en juego el aprendizaje basado en 
proyectos que, en mi caso, más allá de anclarse en el bien 
patrimonial, busca trascenderlo para quedar asentado en el 
plano del individuo y en la relación que éste puede mante-
ner con aquél.

Voy a comenzar el recorrido presentando algunos de los 
proyectos que hemos desarrollado en la Asociación Boca-
llave. Iniciativas Culturales,2 desde la que un equipo mixto, 
integrado por profesores –procedentes de diversas áreas–, 
artistas plásticos y un puñado de nosotros que compartía-
mos ambas posiciones, comenzamos a trabajar para descen-
tralizar el sistema arte –radicando la mayor parte de nuestras 
acciones en medio rural, concretamente en Ciguñuela (Valla-
dolid)–, visibilizar creadores íntimos y difundir el patrimonio 
artístico y cultural con el convencimiento de que plantea 
necesidades y oportunidades en nuestro entorno a las que 
no podemos volver la mirada. 

Nuestra intención se dirigió inicialmente hacia la dinamiza-
ción de la comunidad local y a su medio próximo a través de 
actividades de revalorización, enmascaradas bajo la fórmula 
de las distintas convocatorias del Encuentro Fotográfico 
Torozos (2006-13) –que favorecía una exploración, cámara 
en mano, de Ciguñuela y su entorno que luego se daba a 
conocer mediante un volumen donde se recogían todos los 
trabajos y que era entregado, días después, a todos los par-
ticipantes– o las Jornadas sobre aprovechamiento soste-
nible de los recursos patrimoniales locales y los nuevos 
yacimientos de empleo (2006) –en las que el patrimonio se 
interpretaba como un bien que requería su conservación y 
conocimiento para su posterior explotación económica.

Convencidos de que no habría un futuro para nuestro pa-
trimonio si los niños y jóvenes no lo hacen suyo, decidimos 
crear el Encuentro de Jóvenes Artistas (EJA), que adquirió 
la fórmula de un campamento de día, donde la valoración 
del patrimonio local se utilizaba como punto de partida 
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para propuestas contemporáneas de base antropológica y 
etnográfica en las que se mezclaba el trabajo en talleres, con 
encuentros con artistas o escritores y la convivencia interge-
neracional para el desarrollo de los proyectos. El resultado 
fue espléndido y nos permitió confirmar que la interacción 
de este tipo de agentes podía servir para gestar proyectos 
culturales capaces de mover a toda una comunidad local 
hacia una mayor sensibilización respecto a su patrimonio.

En una línea similar, Bocallave planteó Monte Delibes3, un 
proyecto que partía del arte y la participación ciudadana 
para generar una intervención en el espacio público que 
visibilizase la obra literaria de nuestro inmortal escritor, des-
de los trabajos plásticos realizados en torno a aquella. Por 
otro lado, con El juego de la boca4 se promovió la creación 
artística y poética en espacios patrimoniales a través de una 
suerte de partidas del juego de la oca, que se realizaron 
sobre un singular tablero ciclópeo construido gracias a la 
colaboración de sesenta y tres artistas, los cuales se respon-
sabilizaron de crear cada una de las casillas.

En paralelo a éstas y otras actividades, se fueron construyendo 
mis planteamientos en torno al modo en que una mirada so-
bre el patrimonio podía contribuir a mejorar el desarrollo del 
currículo, aspecto en el que resultó primordial formar tándem 
con José Ignacio Romero, mi compañero en el Departamen-
to de Ciencias Sociales del Colegio Marista Centro Cultural 
Vallisoletano. Juntos concebimos una serie de proyectos de 
innovación educativa que, más allá de desarrollar los conteni-
dos de la asignatura, pretendían estrechar los vínculos entre 
nuestros alumnos, los bienes patrimoniales que estudiarían y 
las comunidades locales que los acogiesen.

Así, el Proyecto Urueña (2001) nos permitió llevar a cabo 
una investigación histórico-artística que, combinando las 

búsquedas bibliográficas y la investigación etnográfica, con-
cluyó en una propuesta de conservación integrada de la villa 
de Urueña (Valladolid) que resultó merecedora del primer 
premio del concurso «Los nueve secretos». Este dato resulta 
especialmente importante, pues existía un compromiso de 
la Junta de Castilla y León de intervenir en aquellos bienes 
de interés cultural sobre los que versaran los trabajos gana-
dores. De este modo, nuestro trabajo no cayó en saco roto, 
sino que pudo contribuir a la conservación y rehabilitación 
del patrimonio de la villa5, que era uno de nuestros objetivos 
más importantes, además de permitirnos presentar el pa-
trimonio cultural como «el nexo de unión del pasado y del 
presente y a su vez como motor y configurador del futuro.» 
(Vallés y Vayreda, 2008: 69).

El mayor aprendizaje que obtuvimos José Ignacio y yo reali-
zando este proyecto se relacionó con la increíble capacidad 
de nuestros adolescentes para emocionarse con el patri-
monio, en especial si se relacionan con él cuerpo a cuerpo, 
si se lo llevan al territorio de la piel. Tal vez por eso, el curso 
siguiente abordamos otro proyecto donde el patrimonio era 
el fondo y la construcción de los contenidos patrimoniales el 
primer plano. 

En Viatores (2002) abordamos el estudio de los monaste-
rios, castillos y fortalezas presentes en la marca de Camerino 
(Le Marche, Italia). Para ello, tras una fase de documentación 
bibliográfica y en Internet –que ya, por aquellos años, empe-
zaba a ofrecer algunos contenidos– nuestros alumnos es-
cribieron una hermosa novela breve, de corte histórico, que 
permitía transitar por estos escenarios patrimoniales de la 
mano de nuestro protagonista: un judío castellano, de Urue-
ña, discípulo del pintor renacentista Pedro Berruguete, con 
quien se habría trasladado a la corte de Urbino para trabajar 
al servicio de los Montefeltro. Durante el trabajo, los chicos 

Bocallave. EJA 2006. Construcción de La ventana al páramo. Bocallave. EJA 2006. La ventana al páramo.



8
2016

60

En profundidad

indagaban sobre el patrimonio y estrechaban lazos con él 
pero, sobre todo, construían sus propios patrimonios per-
sonales ya que, más allá de los aprendizajes que extrajesen 
durante su investigación, la novela Rodrigo Díaz de Avella-
neda. De Urueña a Camerino y las piezas musicales que ellos 
compusieron para serle atribuidas al personaje –una danza 
profana, Ballo alla spada, y un réquiem, In memoria Sophiae– 
formarán parte de su imaginario privado y de grupo, vincu-
lándose a esos bienes culturales sobre los que indagaron y 
que visitaron más adelante.

Sin saberlo, estábamos ejemplificando los planteamientos 
de Fontal (2003) cuando afirma que «si concebimos la edu-
cación como disciplina preferente, la educación patrimonial 
se centrará en los sujetos, en sus aportaciones para el desa-
rrollo integral de la persona y las relaciones que estos esta-
blecen con los bienes patrimoniales.»

Pero, sin duda, este tipo de propuestas pedagógicas son 
mucho más sólidas si, además de una orientación transdis-
ciplinar, cuentan con la colaboración íntima y cercana de 
personas e instituciones de relevancia y prestigio en el ám-
bito concreto del asunto de trabajo. Si el etnógrafo Joaquín 
Díaz6 fue una pieza fundamental para el buen desarrollo del 
proyecto Urueña y la empatización de las chicas con la villa 
de Urueña, sus gentes y su patrimonio cultural, el programa 
Pintia de Innovación Educativa (2010 y 2013) nunca habría 
sido posible sin Carlos Sanz Mínguez, director del Centro 
de Estudios Vacceos Federico Wattenberg (CEVFW) y de la 
excavación arqueológica del yacimiento de Pintia (Padilla 
de Duero, Valladolid). Y es que cualquier propuesta mejora 
mucho con la mediación de agentes de prestigio, cuya co-
nexión con el objeto de trabajo aporte la experiencia y el 
enfoque científico o profesional que pudiera faltarles a nues-
tros artefactos pedagógicos. 

Cuando imaginé el proyecto en torno a Pintia, estaba con-
cibiendo una coartada para convertir a mis alumnos del 
Colegio Safa-Grial en vacceos, por un lado, y en arqueólogos, 
por otro, pues apoyarme en la curiosidad que genera la 

arqueología a través de ese halo mítico que se relaciona con 
las reliquias –aunque eso no sea más que una pequeñísima 
parte de esta ciencia y, tal vez, la más irrelevante y critica-
ble– y utilizar los procesos de identización (Gómez Redondo, 
2013) desde posiciones próximas al juego constituían, en 
realidad, propuestas educativas que habría querido para mi 
adolescencia.

El currículo me proporcionaba la excusa de acercarme a la 
Edad del Hierro peninsular y el CEVFW el objeto de estudio 
para el proyecto pero, como es bien sabido, el problema que 
presenta un yacimiento arqueológico es que se destruye 
a medida que se excava y, por lo tanto, solo queda de él la 
memoria de la investigación. En Pintia se han excavado di-
ferentes zonas del área arqueológica como la ciudad de Las 
Quintanas, el barrio de ceramistas de Carralaceña –al otro 
lado del río–, el sistema defensivo y, en especial, la necrópo-
lis de Las Ruedas, que es lo único que tiene una presencia 
visible en superficie in situ, de modo que tenía que trazar un 
ardid para interesar al alumnado y conseguir su colabora-
ción en esta investigación sobre el pueblo vacceo. Entonces 
surgieron las actividades de patrimonialización como fin y 
disculpa, al mismo tiempo, como un modo de acercarse al 
meollo del asunto paseando una y otra vez por su periferia, 
partiendo de enfoques tan diversos como complementarios.

Dado que la mayor parte de los materiales que aporta la 
excavación pertenecen a los ajuares funerarios, después 
de llevar a cabo toda una primera fase de investigación 
bibliográfica para conocer la cultura vaccea, propuse un 
acercamiento directo al lugar, una visita al yacimiento para 
que pudiéramos contextualizar todos esos datos en un lugar 
y un territorio concretos y, a partir de ahí, dotar de sentido al 
resto del programa de actividades.

Comenzamos buscando la presencia de Pintia y lo vacceo en 
nuestro entorno actual, lo que nos llevó a detectar una gran 
cantidad de asociaciones, negocios y productos cuyo nom-

Logo del Proyecto Viatores.

Programa Pintia. Trabajo con materiales arqueológicos originales.
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bre entroncaba con esta cultura. Luego, en una fase más 
táctil, los participantes (ocho en la edición 2009-10 y treinta 
en la 2012-13, de los que diecinueve se comprometieron 
plenamente con el proyecto) comenzamos a manejar el 
material arqueológico original, extraído durante la campaña 
del verano anterior, para catalogarlo bajo la atenta supervi-
sión del personal investigador del yacimiento.

La ficha de trabajo, además de recoger los habituales datos 
científicos –cronología, descripción, dimensiones, material, 
tipología, decoración, etc.– planteaba una aproximación 
personal al mundo vacceo a través de la redacción de un 
relato corto que recogiera la historia de ese objeto. Poco a 
poco, se iban estrechando los vínculos entre los bienes pa-
trimoniales y los chicos, que iban teniendo un conocimiento 
y una inquietud mayores por la cerámica vaccea. Pensamos 
entonces que estaban ya en disposición de dar un paso 
más y trasladamos nuestra base de operaciones al taller de 
Carlos Jimeno, en Cabezón de Pisuerga, el ceramista que 
colaboraba en el proyecto de arqueología experimental con 
el CEVFW, donde pudimos fabricar nuestras propias vasijas 
vacceas –a torno y a mano, con decoración excisa, incisa o 
pintada– siguiendo sus indicaciones.

Ya conocíamos el mundo vacceo, tocábamos su produc-
ción original y encarnábamos sus rutinas diarias de modo 
muy natural, pero nos faltaba comprender lo que era más 
presente de todo: su ritual funerario. La adopción del ajuar, 
el de una tumba concreta por parte de cada uno de noso-
tros, nos permitió identificarnos con nuestro difunto hasta 
el punto de permitirnos escribir un relato que contaba los 
instantes postreros de su vida, así como actualizar el depó-
sito funerario correspondiente con objetos actuales de su 
patrimonio personal a los que los alumnos se sentían estre-
chamente vinculados.

Con estos relatos se compuso un capítulo –Los últimos mo-
mentos– que, sumado a que nació de recopilar los asociados 
a las fichas de catalogación –Breve historia de las pequeñas 

Programa Pintia. Actualización individual de ajuares vacceos.

 Programa Pintia. Deposición de la Cápsula del tiempo. Actualiza-
ción del rito funerario vacceo.
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cosas–, nos permitió editar la publicación Inter humum cae-
lumque, que también encarnaba el mundo vacceo mediante 
las fotografías de nuestros ajuares privados.

Nuestro estudio sobre las prácticas funerarias vacceas se 
cerró con otras dos actividades: la deposición de una cáp-
sula del tiempo con objetos personales –que balizamos con 
una estela en el campo, siguiendo la costumbre vaccea– y 
la redacción de algunos textos en los que, individualmente, 
reflexionábamos sobre la muerte y lo que había supuesto 
para nosotros identificarnos con una tumba vaccea y actua-
lizarla. El registro fotográfico y videográfico de esta parte 
del trabajo lo recogimos en otra publicación, Ajuares, y en 
un documental específico que resumía la performance, La 
cápsula del tiempo.

La percepción de que estaba en nuestra mano hacer algo 
por visibilizar el yacimiento desde de unos medios, canales 
y planteamientos diferentes de los habitualmente utilizados 
por el CEVFW nos llevó a desarrollar el diseño de una cam-
paña de difusión a través de carteles, cuñas de radio, vallas 
publicitarias, materiales divulgativos para los visitantes del 
área arqueológica y, especialmente cortometrajes de ficción 
con los que, además, obtuvimos diversos premios. De este 
modo nacieron La caja (2010), un thriller de trasfondo ar-
queológico escrito, dirigido, interpretado y editado por los 
propios chicos, y Obituario. Tres historias de vida y muerte en 
el mundo vacceo, un proyecto de animación con muñecos 

playmobil que describe con emoción las tres prácticas fune-
rarias recogidas en Pintia por el equipo de arqueólogos: la 
expositio a las aves –para los guerreros caídos en combate–, 
la inhumación en las viviendas –para los niños neonatos–y la 
incineración con depósito de ajuar –para la mayor parte de 
la comunidad vaccea–.

Otro aspecto que resulta clave para el buen funcionamiento 
de este tipo de proyectos es el convencimiento de ser parte 
de un gran equipo y la identificación de la tarea que afron-
tamos como algo de gran relevancia. Esos presupuestos, 
ya presentes en el proyecto Urueña, por ejemplo, fueron 
los que animaron Simulacri y Valladolid Industrial, pues 
Simulacri se construyó desde un equipo formado por alum-
nos de seis centros escolares trabajando en paralelo (unos 
350, en total) y Valladolid Industrial por la totalidad de los 
alumnos de segundo de bachillerato del Colegio Safa-Grial 
(119 entre los cuatro grupos).

Simulacri puede definirse como un proyecto de innovación 
educativa en torno al estudio, investigación, reinterpretación 
y actualización de la escultura procesional de la escuela es-
pañola del renacimiento y el barroco y su diálogo con el arte 
contemporáneo. El primer borrador surgió como respuesta 
a mi necesidad de sacarle más partido al Museo Nacional de 
Escultura (MNE) como recurso pedagógico en mis clases de 
Historia del Arte pero, poco a poco, el diseño del proyecto 
se complicó hasta un punto que me pareció una estupenda 

Programa Pintia. Rodaje de Obituario.Tres historias de vida y muerte en el mundo vacceo.

Programa Pintia. Cartel de Obituario.Tres historias de vida y muerte en el mundo vacceo.
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oportunidad de amplificarlo sacándolo adelante como un 
proyecto colaborativo del colectivo El Punto Rojo. Aceptada 
la propuesta, en el colectivo nos pusimos a trabajar para 
introducir las pertinentes modificaciones que facilitaran su 
desarrollo en el seno de cada una de nuestras programa-
ciones didácticas –que implicaban a 350 alumnos de ESO, 
Bachillerato y Escuela de Artes. El resultado fue un nutrido 
grupo de actividades que permitieron a los muchachos to-
mar contacto directo con la escultura procesional, investigar 
sobre la función de aquella, sus tipologías y técnicas de talla, 
y que construyesen, finalmente, una instalación escultórica 
con nuevos materiales y una conceptualización contempo-
ránea de la pieza para actualizar el modelo. 

Los propios alumnos participantes convirtieron su cuerpo 
en el soporte que la cinta adhesiva necesitaba para construir 
esas ambarinas esculturas, iluminadas desde el interior que, 

expuestas en el claustro alto del MNE, facilitaban al público 
ese puente entre la tradición y la modernidad, entre el arte 
del pasado y el contemporáneo.

El patrimonio industrial, tanto en su manifestación física 
como en la intangible, es uno de los elementos culturales 
más ricos y más cercanos a la sociedad en que se integra, 
además de un magnífico recurso desde el punto de vista 
educativo. Pese a estas evidencias, aún supone un gran es-
fuerzo que toda la comunidad lo interprete como algo digno 
de protección, estudio, conservación, etc. tal vez porque no 
ha tomado la suficiente distancia del mismo –a través de 
esa, tan arbitraria como absurda, categorización que distin-
gue lo viejo de lo antiguo– o, quizá, porque participa de una 
errónea percepción de lo que es el patrimonio. Por todas 
estas razones, decidí aproximarme a los vestigios industria-
les presentes en mi ciudad a través de un nuevo proyecto 

Proyecto Simulacri. El Colectivo El Punto Rojo valorando los logotipos 
de los alumnos para el proyecto.

Proyecto Simulacri. Instalación Simulacri en el Museo Nacional de 
Escultura.

Proyecto Simulacri. Trabajo de los alumnos en el Museo Nacional de 
Escultura.

Proyecto Simulacri. Instalación Simulacri en el Museo Nacional de 
Escultura. Se aprecia su iluminación interior.
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de innovación educativa, del que lancé la fase 0 en 2015. 
Así nació Valladolid Industrial, un proyecto que comparte 
identidad con los citados Urueña, Simulacri y, especialmen-
te, Pintia al utilizar procesos de identización asociados a las 
actividades de investigación y divulgación, entre las que 
destacaron la exposición #analogizando, que tuvo lugar en 
las instalaciones del Colegio Safa-Grial para mostrar la colec-
ción de imágenes intervenidas por mis alumnos a partir de 
aquellas que habían capturado en su periplo urbano por los 
bienes industriales de la ciudad.

Lo interesante del proyecto, además de conseguir la cata-
logación de la totalidad de los ejemplos patrimoniales exis-
tentes y generar una documentación vital para la siguiente 
fase –en la que se trabajará concretando el interés en un par 
de bienes industriales–, es que se provocó su visibilidad a 
través de las redes sociales consiguiendo hacer del proyecto 

algo viral, pues las etiquetas de Instagram que servían para 
divulgarlo fueron completadas con fotos tomadas por per-
sonas ajenas a nuestro equipo de trabajo que, de manera 
particular, decidieron colaborar abundando el número de 
imágenes y la información vertida sobre esos elementos 
patrimoniales. Además, el proyecto se hizo visible en la web 
de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2015 (European 
Heritage Days), promovidas por el Consejo de Europa, con lo 
que su proyección fue aún mayor.

Y es que un proyecto educativo en torno al patrimonio lle-
gará tan lejos como los anhelos de aquellos que, trabajando 
por su pervivencia, lo hagan suyo. Así que no hay excusa 
para que no salgamos al encuentro de nuestros jóvenes 
con propuestas de educación patrimonial valientes que los 
conviertan en los auténticos protagonistas y les hagan sentir 
la fe que depositamos en ellos como artífices de un futuro 
perfecto para nuestro patrimonio.

notas
1. La cita está recogida en el texto de la tesis doctoral inédita 
Cartografía autoetnográfica de una genealogía de programas de 
educación patrimonial desde la perspectiva del aprendizaje basado en 
proyectos y la investigación-acción, dirigida por los doctores Olaia 
Fontal y Álex Etxeberría.

2. http://www.bocallave.es/index.php

3. http://elmontededelibes.blogspot.com.es 

4. http://www.bocallave.es/juegoboca.php

5. En el curso de una conversación con el entonces alcalde de la 
localidad, acaecida varios años después de la realización del proyec-
to, pude conocer que nuestras propuestas de intervención fueron 
muy tenidas en cuenta durante la redacción del plan director que 
convirtió a Urueña en la Villa del Libro, algo que pudimos comprobar 
caminando atentos por sus calles.

6. http://www.funjdiaz.net
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El equipo que llevó a cabo la restauración del lavadero de Artaj satisfechos al finalizar las obras.
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1. Introducción
El municipio de Andilla, perteneciente a la comarca valencia-
na de la Serranía, está situado al noroeste de la provincia de 
Valencia y linda con la provincia de Teruel y la comarca caste-
llonense del Alto Palancia. Está integrado por cuatro núcleos 
habitados: la capital municipal y tres aldeas (La Pobleta, Artaj 
y Osset), además de por un antiguo núcleo de poblamiento 
temporero conocido como Pardanchinos, y de diversas agru-
paciones menores de edificaciones dispersas de la misma 
naturaleza, conocidas con el nombre de «bodegas». Este mo-

delo de poblamiento polinuclear se completa con numerosas 
construcciones tradicionales de uso agropecuario que salpi-
can todo el término municipal. 

Aunque en el año 2015 aparecen censadas 362 personas, el 
número real de habitantes de Andilla y sus aldeas es mucho 
menor, encontrándonos con un grave problema de despo-
blamiento que es necesario frenar. 

A través de ejemplos concretos de restauración y reutiliza-
ción de arquitectura tradicional llevados a cabo en este mu-
nicipio de la Serranía del Turia, veremos cómo es posible que 

10.  La restauración y reutilización del patrimonio tradicional en Andilla.  
Una apuesta de futuro
Javier Hidalgo Mora

Resumen
El patrimonio tradicional construido forma parte de nuestra historia, del paisaje y de la memoria colectiva, es exponente 
de la cultura y seña de identidad de nuestros pueblos. Hoy puede convertirse además en un recurso de desarrollo 
sostenible para el medio rural, por lo que evitar su pérdida es una responsabilidad de todos. Ciudadanos, políticos y 
técnicos debemos comprometernos y trabajar juntos en la recuperación de este importantísimo legado cultural.

A través de ejemplos concretos de restauración y reutilización de este patrimonio llevados a cabo en Andilla, un pequeño 
municipio de La Serranía del Turia, veremos cómo es posible que estas construcciones sean conservadas en su entorno y 
puedan continuar usándose, contribuyendo al mismo tiempo a la generación de empleo y al desarrollo de la economía 
local.

Palabras clave 
Patrimonio tradicional, despoblamiento rural, reúso, desarrollo sostenible
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estas construcciones se conserven en su entorno y puedan 
continuar usándose, al mismo tiempo que su recuperación 
colabora en la generación de empleo y en el desarrollo de la 
economía local. Se contribuye así a evitar el despoblamiento 
de estos pequeños pueblos rurales.

2. Los corrales de montaña. La reutilización de un tipo rural 
abandonado
Históricamente el aprovechamiento del territorio a través de 
las actividades agrarias y forestales ha constituido la base so-
cioeconómica de Andilla. La ganadería extensiva, ovina y ca-
prina principalmente, ha supuesto hasta mediados del siglo 
xx una de las bases económicas del municipio. 

Durante los siglos xviii y xix se desarrolló en la comarca de la 
Serranía un nuevo modelo poblacional que tuvo continuidad 
hasta la primera mitad del siglo xx, y que tuvo como conse-
cuencia más importante la proliferación de nuevos asen-
tamientos que respondían al progresivo alejamiento de las 
zonas agrícolas de los núcleos de población principales. El 
número de corrales ganaderos aumentó en esta época, espe-
cialmente en el término de Andilla. Los factores que propicia-
ron este incremento fueron tanto el crecimiento de la cabaña 
ganadera como el alejamiento de ésta de los cascos urbanos 
para situarse en el monte. La proliferación de los corrales 
también tuvo que ver con el abandono progresivo de los 
abrigos rocosos o cuevas que fueron sustituidos lentamente 
por construcciones ganaderas.

Los corrales de montaña eran construcciones destinadas a 
guardar el ganado durante las noches o en los días de clima 
adverso y se sitúan en su mayor parte en la falda de los mon-
tes, en lugares accesibles a vías de paso de ganado y cerca-
nos a los pastos, dispersas por distintos parajes del término, 
representando, junto con el bancal o ribazo, la construcción 
tradicional más relevante del paisaje agroforestal andillano.

Son construcciones que suelen presentar una morfología rec-
tangular o cuadrangular, y cuyas características arquitectóni-
cas coinciden con las habituales de la arquitectura vernácula 
de la Serranía y otras comarcas del interior de la provincia de 
Valencia y las limítrofes de Teruel.

Los más sencillos constan de un espacio sin cubrir y otro cu-
bierto de una altura con la cubierta a un agua con pendiente 
hacia el descubierto, y suelen responder a un mismo sistema 
estructural formado por muros de carga perforados por gran-
des arcos de mampostería o vanos adintelados y cubierta de 
rollizos de madera que apoyan directamente sobre ellos. 

Tras la desaparición de la actividad ganadera en Andilla, la 
enorme cantidad de corrales de montaña existentes en su 
término ha generado un patrimonio abandonado y, en la ma-
yor parte de los casos, arruinado, cuya recuperación es difícil 
precisamente por la obsolescencia del uso para el que fueron 
construidos. Sin embargo, estos elementos tan característicos 
del paisaje andillano y tan representativos de su cultura tradi-
cional tienen un altísimo valor no sólo etnológico, sino tam-
bién arquitectónico y paisajístico que es preciso recuperar.

Varias fueron las líneas de actuación que desde el ayunta-
miento se pusieron en marcha dentro del Plan estratégico 
que implementó la corporación que estuvo al frente del 
consistorio entre los años 2011 y 2015, siendo una de ellas 
la recuperación del pastoreo tradicional de alta montaña 
como motor económico y de fijación de población. Una de 
las necesidades que se planteaba para recuperar esta acti-
vidad era la de disponer de corrales en la montaña donde 
guardar el ganado, principalmente caprino, por lo que desde 
la administración autonómica se instó a restaurar algunos de 
los corrales tradicionales en ese momento en ruinas, en lu-
gar de construir otros ex novo en un suelo que cuenta con 
una protección forestal que hace muy complicada, desde un 
punto de vista legal, la construcción de nuevas edificaciones. 
Esto conseguía un doble objetivo, por una parte satisfacer las 

«Descubierto» y «cubierto» de uno de los corrales de montaña restaurados para el pastoreo tradicional.
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necesidades de los pastores y por otra rehabilitar notables 
ejemplos de patrimonio vernáculo recuperando además su 
uso original. El ayuntamiento restauró los corrales, cedién-
dolos gratuitamente a los pastores con la única condición de 
que fueran utilizados para el pastoreo tradicional.

De entre los numerosísimos corrales existentes al norte del 
término de Andilla, zona que se había salvado del devasta-
dor incendio del verano del 2012, se estudió la idoneidad de 
su situación, accesibilidad y titularidad (que debía ser públi-
ca) y dos fueron los corrales que se recuperaron en los años 
2013 y 2014 para este fin. Se constituyó una cooperativa de 
trabajadores del pueblo, la Cooperativa Agroforestal Peña-
parda, cuyos miembros, en situación de desempleo en aquel 
momento, encontraron un medio de vida en la construcción 
tradicional que les ha servido para no cesar su actividad pro-
fesional desde ese momento.

A raíz de la recuperación de estos dos primeros corrales no 
han dejado de plantearse distintas reutilizaciones para otros 
similares. Un ejemplo de ello fue la restauración del corral del 
Santo, que se llevó a cabo entre los años 2014 y 2015, ubica-
do junto al yacimiento arqueológico de la necrópolis ibérica 
del Carnoso. El proyecto de excavación y puesta en valor del 
conjunto arqueológico, promovido por la Conselleria de Cul-
tura y el Ayuntamiento de Andilla, incluía la recuperación del 
corral de montaña adyacente al yacimiento para ser utiliza-
do en las sucesivas campañas arqueológicas como elemento 
auxiliar de apoyo, y durante el resto del año como centro de 
recepción de visitantes del yacimiento. La gran distancia exis-
tente entre este lugar, ubicado en lo alto de un cerro, y el nú-
cleo urbano más cercano, así como la dificultad de su acceso, 
aconsejaba disponer de una construcción cercana que sirvie-
ra para estos fines. La circunstancia de que existiera un corral 
junto al yacimiento nos hizo tener claro que esta necesidad 
se vería satisfecha reutilizando esta construcción que podía 

cumplir perfectamente esta función al mismo tiempo que 
recuperábamos un elemento clave del paisaje cultural andi-
llano (Hidalgo y Soler, 2015: 260). En este caso fue también la 
Cooperativa Peñaparda, que ya había trabajado en la restau-
ración de los anteriores corrales, la que realizó la restauración 
de éste, siendo contratada por la empresa adjudicataria de 
los trabajos en el yacimiento.

También la iniciativa privada, desde el respeto a los valores 
patrimoniales y medioambientales, participa de manera in-
cipiente en esta dinámica de recuperación del patrimonio 
tradicional. Recientemente un joven emprendedor valen-
ciano ha puesto en marcha en Andilla un proyecto global de 
recuperación de la agricultura tradicional ecológica que lle-
va implícito la restauración y recuperación, como centro de 
apoyo y desarrollo de esta actividad, de un antiguo conjunto 
constructivo formado por corrales, viviendas, pajar y aljibe, 
conocido como corral de Faustino. Se está trabajando en este 
momento en la reconstrucción de este antiguo conjunto del 
siglo xix, que se encontraba en una situación de ruina, adap-
tándolo a las necesidades actuales de la actividad pero desde 
el absoluto respeto a sus valores patrimoniales. En la restaura-
ción está participando tanto la Cooperativa Peñaparda como 
otros trabajadores del municipio por lo que toda la mano de 
obra empleada es local, siendo la intención del propietario 
que los trabajos necesarios para la explotación agrícola sean 
en el futuro desarrollados por andillanos.

3. Pardanchinos. Un conjunto etnológico excepcional
Entre los asentamientos tradicionales de carácter temporero 
existentes en Andilla, conocidos en gran parte de la Serranía 
con el nombre de «bodegas», destaca claramente Pardanchi-
nos, una agrupación de cubos, bodegas, almazaras, pajares y 
viviendas temporales cuyo origen se remonta a la segunda 

El corral del Santo antes y después de su restauración durante una visita guiada por los arqueólogos a la necrópolis ibérica del Carnoso.
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mitad del siglo xix, coincidiendo con la expansión vinícola, 
y que constituye uno de los conjuntos más notables de ar-
quitectura tradicional de toda la Serranía por su magnitud, 
integridad y variedad tipológica, con un caserío que se ha 
mantenido prácticamente íntegro desde finales del siglo xix.

Está situado al sur del término municipal, a unos 640 m de 
altitud, rodeado de bellas y extensas dehesas y presenta una 
peculiar morfología alargada en sentido norte-sur, sobre un 
eje principal constituido por el camino de las Cinglas. Nunca 
se llegó a constituir como núcleo estable, debido a la proximi-
dad a Villar del Arzobispo, y a la inexistencia de cursos hídri-
cos y la consecuente escasez de agua en esta área meridional 
del municipio, motivo por el que se construyó a principios de 
siglo xx un gran aljibe para abastecer a personas y animales 
(Hidalgo, 2015:95). Aglutina unas 150 construcciones, la prác-
tica totalidad de ellas compuestas de planta baja y un piso en 
las que destaca su sistema constructivo, basado en el uso de 
la mampostería, la madera de sabina, el cañizo y el yeso como 
elementos fundamentales.

Desgraciadamente en los últimos años una gran parte de 
ellas han sido transformadas de una manera inadecuada con 
la finalidad de adecuarlas como almacenes o garajes e inclu-
so como segundas residencias, lo que ha desvirtuado el ca-
rácter tradicional de este núcleo (Hidalgo, 2015).

Por todos estos valores que 
posee Pardanchinos, desde el 
Ayuntamiento de Andilla se 
planteó en el año 2012 la con-
veniencia de poner en valor 
este conjunto, recuperando 
su imagen y su autenticidad y 
frenando el deterioro al que es-
taba siendo sometido. Una de 
las actuaciones que se llevaría 
a cabo desde el ayuntamiento 
era la recuperación de al me-
nos uno o dos ejemplos de 
cada uno de los tipos arquitec-
tónicos existentes en el núcleo: 
aljibe, almazara, cubo, vivienda 
temporera y pajares y era. Se 
conseguiría así recuperar un 
auténtico conjunto cultural en 
el que el visitante pudiera co-
nocer de primera mano cómo 
era la vida en estos núcleos 
preindustriales, al mismo tiem-
po que serviría para favorecer y 
potenciar la instalación de acti-
vidades de carácter tanto pú-

blico como privado que de una 
forma respetuosa con el conjun-

to y el entorno, colaborarán a potenciar y divulgar los valores 
culturales del núcleo de Pardanchinos, contribuyendo a revi-
talizar social y económicamente el municipio y potenciando 
los atractivos turísticos de Andilla. 

Varios fueron los proyectos que se plantearon y redactaron 
de los que sólo uno se ha llevado a cabo hasta este momen-
to: la restauración y puesta en valor del aljibe del Alto, en el 
que se incluía no sólo la recuperación del magnífico aljibe de 
1920, sino también del sistema tradicional de captación de 
agua y la adecuación y mejora de su entorno inmediato. La 
recuperación de este conjunto supuso la reutilización de una 
infraestructura hidráulica con el mismo uso para el que fue 
construido y la implementación de un importante recurso 
cultural, didáctico y turístico. Esta actuación ha sido amplia-
mente comentada en el artículo «El Aljibe del Alto de Par-
danchinos (Andilla). Recuperación de un sistema tradicional 
de captación y almacenamiento de agua», publicado en el 
número 7 de la revista Memòria Viva (Hidalgo, 2015: 94-100). 

Otros proyectos como la restauración de una valiosísima al-
mazara de sangre prácticamente intacta desde su abandono 
en los años setenta del pasado siglo, pero que corre grave 
peligro de sufrir daños irreversibles, aguardan tiempos más 
propicios para su desarrollo ante la falta de financiación a 
este proyecto cultural.

Calle principal de Pardanchinos que mantiene la mayor parte de las construcciones tradicionales.
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4. El lavadero de Artaj. La recuperación de la memoria de una 
pequeña aldea
Artaj es el menor de los núcleos habitados del municipio de 
Andilla y el que se desarrolló más recientemente, en torno 
a los siglos xviii y xix, como confirman diversas fuentes, entre 
ellas Cavanilles. En torno a 1900 alcanzó el máximo de pobla-
ción con 178 habitantes censados, quedó despoblado hacia 
1965 (Alfonso, 1999: 54), y se recuperó hacia la década de los 
años setenta, aunque ya con un marcado carácter vacacional 
y de segunda residencia.

El casco urbano de Artaj presenta una morfología alargada, 
dispuesto paralelamente a la rambla. El núcleo antiguo esta-
ba formado por apenas tres calles, habiéndose levantado en 
las tres últimas décadas numerosas construcciones de nueva 
planta entre el casco antiguo y la rambla, al mismo tiempo 
que la mayor parte de las viviendas tradicionales han sido 
profundamente transformadas o sustituidas por edificacio-
nes de ínfima calidad y dudosa estética que han alterado el 
carácter tradicional de la aldea, apareciendo un número con-
siderable de nuevas viviendas aisladas en parcela ajardinada 
absolutamente ajenas a la tipología propia del núcleo histó-
rico tradicional.

Entre este humilde caserío tradicional tan degradado des-
tacan, por su singularidad, la pequeña ermita de Nuestra 
Señora del Carmen y el conjunto hidráulico tradicional for-
mado por fuente, abrevadero y lavadero. Si bien la ermita ha 
soportado aceptablemente el paso de tiempo, mantenida y 
conservada por las mujeres de la aldea, el conjunto hidráulico 
estaba absolutamente degradado y transformado desde que 
en la década de los años setenta se había construido sobre él, 
mutilando la preexistencia, un depósito de agua para abas-
tecer al pueblo, abandonado desde la puesta en marcha de 

un moderno depósito de mayor capacidad en otra ubicación 
más adecuada. Además, una serie de construcciones preca-
rias formadas por paelleros y trasteros se había adosado a sus 
muros. Se había sustituido también su cubierta original por 
otra de viguetas prefabricadas de hormigón y placas ondula-
das de fibrocemento totalmente impropias.

Por lo tanto nos encontrábamos con un conjunto de arqui-
tectura tradicional absolutamente desvirtuado, cuyo entorno 
inmediato se encontraba en un estado de abandono y degra-
dación en el que también era necesario intervenir para po-
der devolver a este bien la importancia y protagonismo que 
históricamente había tenido en la aldea. Estas construcciones 
eran parte de la vida cotidiana de los pueblos rurales, lugares 
donde no sólo se iba a recoger agua, dar de beber a los ani-
males o a lavar la ropa, sino que representaban un centro de 
relaciones sociales donde se trataban los asuntos que afec-
taban a las gentes del pueblo, donde se cantaba, se reía, se 
jugaba e incluso se cortejaba.

El proyecto se dividió en dos que se ejecutaron de manera 
simultánea; por una parte la actuación de recuperación del 
propio bien patrimonial formado por la fuente, el abrevadero 
y el lavadero y por otro la actuación en el entorno inmedia-
to. Ambas fases fueron ejecutadas por constructores locales. 
De nuevo la Cooperativa Peñaparda fue la encargada de 
restaurar el monumento, empleando materiales y técnicas 
tradicionales como la mampostería y las cubiertas de rollizo, 
cañizo y yeso, técnicas en las que ya se han especializado y 
constituyen hoy en día una referencia profesional en la zona. 
Durante los meses que duraron los trabajos la pequeña aldea 
de Artaj, donde apenas viven un par de vecinos durante el in-
vierno, se revitalizó. El bar del pueblo, abierto únicamente los 
fines de semana y durante los periodos vacacionales, abría 
sus puertas todos los días para atender a los trabajadores que 
llevaban a cabo las obras, que además suscitaban un gran in-

El aljibe del Alto de Pardanchinos tras su restauración y puesta en 
valor.

Interior de la almazara de Pardanchinos. Estado actual.
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terés y expectación entre los vecinos que durante los fines de 
semana se desplazaban a la pequeña población.

En definitiva la restauración del lavadero de Artaj no ha su-
puesto solamente la rehabilitación del elemento patrimonial 
de carácter civil más importante de esta aldea y la recupera-
ción de un espacio público histórico que vuelve a fomentar 
la relación social entre los vecinos, sino que ha reactivado la 
pequeña economía del pueblo, ha contribuido a la especia-
lización de un grupo de trabajadores locales en la construc-
ción tradicional y ha devuelto a los artajanos un pedazo de 
memoria olvidada que agonizaba desde hace décadas entre 
los escombros y la indiferencia.

5. Conclusiones
La arquitectura tradicional es parte de la historia, del paisa-
je y de la memoria de nuestros pueblos y símbolo de su lu-
cha por adaptarse a las condiciones naturales del territorio. 
Los proyectos llevados a cabo entre los años 2012 y 2015 
en Andilla y el impulso que desde su ayuntamiento se dio al 
estudio, restauración y reutilización del patrimonio tradicio-
nal, no solo como mecanismo fundamental en la recupera-

ción de la memoria de un pueblo sino 
como implementación de un recurso 
sostenible de riqueza y fijación de la 
población rural, supuso para Andilla un 
rayo de esperanza que esperamos que 
pronto renazca con energías renovadas 
volviéndose a apostar por este tipo de 
proyectos tan importantes para la su-
pervivencia del medio rural.
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de la Lucena del Cid actual a la Lucena del Cid histórica
Lucena del Cid está situada al suroeste de la comarca del 
Alcalatén, en el interior de la provincia de Castellón. Su 
término municipal tiene una extensión de 137,04 km2. 
Limita al norte con Chodos y Adzaneta, al este con Useres, 
Figueroles y Alcora y al suroeste con la comarca del Alto 
Mijares.

El municipio cuenta con un extenso término y está dotado 
de un cambio orográfico más que significativo: el extremo 
oriental del término municipal, junto al río Lucena y las 
proximidades de Figueroles se sitúa a 350 msnm; por otro 

lado, al noroeste del término, en la vertiente del Peñagolosa, 
la altura se aproxima a los 1.400 msnm. El municipio está 
emplazado a 568 msnm.

La población es de 1.417 habitantes (2014) y su principal 
ocupación es la industria cerámica.

Entre su patrimonio catalogado se encuentran cuatro bienes 
de interés cultural y cuatro bienes de relevancia local.

Cabe decir que en esta área, todas las poblaciones de la 
comarca, y otras cercanas presentan algunas características 
comunes: en casi todos los casos las raíces de estos 
municipios se remontan a la época de expansión árabe, 

11.  Amics de Camins de Ferradura de Llucena. Recuperación de caminos
Pablo Altaba Tena

Resumen
La agrupación Amics de Camins de Ferradura es un colectivo que dedica horas libres a limpiar caminos 
perdidos situados cerca del casco urbano del pueblo de Lucena del Cid.

La siguiente comunicación pretende dar a conocer una manera autogestionada, autónoma, voluntaria y 
horizontal valorar un patrimonio frágil y extinguible cómo son los pasos entre masías o las sendas utilizadas 
para llegar a campos de cultivo. También relatará la metodología utilizada por los voluntarios a la hora 
de limpiar un camino, así como los objetivos y las técnicas tradicionales de restauración de fuentes y de 
abrevaderos que han adquirido durante los prácticamente tres años de vida que lleva esta asociación 
trabajando en el término de Lucena del Cid.

Palabras clave 
Caminos, itinerarios, participación, Lucena del Cid.
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fueron conquistados por el rey Jaime I entre 1230 y 1240 
aunque no de manera bélica: la conquista de los castillos de 
Morella y Culla y el avance por el sur de la actual provincia 
de Castellón provocaron la rendición y posterior ocupación 
de las comarcas (Simó Castillo J. B., 2008).

Se les otorgaron sus cartas de población entre los siglos xiii 
y xiv. En estas fechas se repiten una serie de características 
comunes que establecen un crecimiento más o menos 
paralelo en todos los ámbitos poblacionales de la zona.

Este crecimiento produjo cierta dispersión: personas que 
vivían en el casco urbano, en el pueblo, y otras que optaron 
para dispersarse por el término y vivir en masías. Según 
Escrig, la población estaba repartida tanto en núcleos 
compactos como en núcleos dispersos, concretamente 
en Lucena del Cid representaba el 43,6% de las personas 
que vivían fuera del casco urbano. Conectar estos modos 
de vida requirió un entramado de sendas y caminos reales 
que se heredaron de la época musulmana (Escrig J., 2010). 
La reconquista cristiana durante el siglo xiii de las tierras de 
estas comarcas comportó la repoblación de las mismas y a la 
vez la instauración de una economía basada en la ganadería 
extensiva. A raíz de ello, todavía en la actualidad podemos 
observar una red de senderos señalizados con muros de 
piedra seca (márgenes) (Escrig J., 1978). Aunque la economía 
en estos siglos se basara en la ganadería y, por lo tanto, en 
el comercio y manufactura de la lana, no hay ningún indicio 
de que las personas que habitaban estas comarcas no se 
dedicaran también a la agricultura de autoconsumo.

Los primeros rastros de construcciones que se encuentran 
en la zona datan de la época de la repoblación cristiana, 
entendiendo la masía como refugio para las personas 
y los animales. Posiblemente fueron construidas sobre 
asentamientos que podría haber previamente. Un ejemplo 
de ello podría ser Sant Miquel de les Torrocelles.

La molinería, también presente durante la Edad Media en 
esta región, era propiedad de los señores feudales (Escrig 
J., 2010), por lo que se entiende que era una de las maneras 
con las que estos terratenientes cobraban impuestos a los 
campesinos.

Las masías seguían con la explotación ganadera. El artículo 
publicado, en 1976, en la revista Quaderns de Geografia, 
de Rafael García data que, en 1510, poblaciones como 
Culla, tenían 55 casas y 8.276 ganados; entendiendo como 
casas las unidades familiares y ganados, el ganado vacuno, 
ovino y caprino. En el siglo xvi se produce una expansión 
poblacional, una ocupación del territorio en la que la 
ganadería, la agricultura y el comercio de la nieve son los 
protagonistas. El primer documento que habla sobre el 
comercio de la nieve en la zona data de 1589, cuando una 
cofradía de frailes de Castellón encarga al señor del macizo 

del Peñagolosa, el conde de Aranda, nieve para trasladarla 
a la ciudad (Boira i Muñoz, 2012) aunque se cree que ya 
existían los trabajos relacionados con la nieve antes de esta 
fecha. En los comienzos del siglo xvii, 1603-10, el comercio 
de la nieve y las neveras inauguran su época de esplendor 
(Cruz Orozco, 1985). Tanto es así, que el actual Pr V79 pasó a 
conocerse, y todavía es así en la actualidad, como el camino 
de los Nevaters.

A mediados del siglo xviii, las masías evolucionan y crecen 
en volumen y número. Las épocas de las pestes negras 
y otras enfermedades que arrasaban la población han 
pasado. Un incremento de la presión demográfica hace 
que la agricultura pase a ser la base de la economía de la 
zona y la ganadería quede en un segundo lugar. En esta 
época, alrededor de 1750-60, empieza la primera etapa 
de la decadencia de la trashumancia. Una vida basada en 
la agricultura y un terreno lleno de cultivos generan un 
conflicto al paso de grandes cantidades de animales por sus 
márgenes (Fernández Otal, 2003). Una demanda más grande 
de productos agrícolas causó problemas de abastecimiento 
por el crecimiento de población. La solución por la cual se 
optó fue ganar terreno a las montañas mediante terrazas de 
cultivo: bancales (Escrig J., 2010).

Como consecuencia de esta evolución se pueden 
encontrar en la zona grandes ejemplos de adaptación de 
las construcciones que tenían un uso ganadero a un uso 
residencial o de almacenamiento. Se pueden observar 
ejemplos como el mas de Segundo (fig. 1), donde se adapta 
un antiguo corral como vivienda.

También se aprecian masías donde el aumento del número 
de habitantes lleva a dividir antiguas viviendas en dos, 
cegando y abriendo vacíos, para albergar dos familias en 
vez de una. Es también en esta época cuando las masías 
generan una circunstancia curiosa y que perdurará hasta 
la actualidad: el fenómeno del mas de arriba y el mas 
de abajo. Las grandes propiedades se dividen en partes 
cuando la familia crece. Los padres, propietarios de grandes 
terrenos cedían a sus hijos parte de estos y construían 
una nueva vivienda bautizándolo con el mismo nombre y 
diferenciándolo con el «sufijo» de dalt o de baix.

A comienzos del siglo xix, con las masías en plena época 
de producción agraria, la red de molinos existentes se 
amplía profusamente. Ello fue debido a un decreto real que 
permitió a los particulares construir molinos. A raíz de esta 
situación, se desarrolla una numerosa red de molinos que 
podemos considerar modernos (Selma, 2000). La guerra 
del francés, que tuvo lugar durante los años 1808 y 1814, 
menguó la ya de por sí malograda tradición trashumante en 
la zona de Aragón y en el interior de la actual provincia de 
Castellón (Fernández Otal, 2003).
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Los inicios del siglo xx son el comienzo del declive de este 
modo de vida rural y tradicional. El incremento demográfico 
más grande se produjo el 1910 (datos del IVE). A pesar de 
que el declive de la vida rural empezó entonces, no fue hasta 
la mitad del siglo xx cuando se experimentó un verdadero 
éxodo hacia núcleos de población compactos. Hay que 
destacar que no sólo sufrió la migración la población de 
entornos rurales, las pequeñas poblaciones también pierden 
habitantes.

La industrialización de los trabajos del campo hace perder 
fuerza a la economía agraria tal como se conocía. A 
resultas de la centralización de la vida en los municipios y 
la inclusión de nuevas tecnologías, negocios y puestos de 
trabajo como el comercio de la nieve o los molinos harineros 
pierden fuerza hasta desaparecer. A pesar de que en las 
masías se sigue trabajando, estas edificaciones ya no son 
la residencia de los masoveros, quienes se trasladan a los 
municipios más cercanos a las tierras de cultivo. Como se 
observa en la zona, las masías cercanas a las poblaciones 
todavía siguen activas, aunque su uso actual, en algunos 
casos, pasa a ser de segunda residencia y en casos aislados 
como puesto de trabajo.

Los inicios de los Amics de Camins
Con el anterior recorrido cronológico evolutivo del término 
de Lucena del Cid, aplicable a la comarca del Alcalatén y 
a gran parte del interior de la provincia de Castellón, se 
pretende dar a entender que el crecimiento de la zona, 
el intercambio de culturas y la vida cotidiana de estos 
antepasados viene marcada en una pequeña parte por 
los caminos que transitaban habitualmente. Veamos los 
ejemplos comentados anteriormente como la trashumancia, 

los neveros, la bajada de leña desde el Peñagolosa hasta 
territorios de menor cota altimétrica, las relaciones entre los 
municipios y los núcleos dispersos, las mismas relaciones 
entre masías, etc. vienen dadas por el mantenimiento que 
tenían las vías por las que transitaban (fig. 2).

Desde los inicios del siglo xx hasta la actualidad todos 
estos caminos, exceptuando los más representativos y en 
algún caso también, se han ido perdiendo. La pérdida no es 
más que la falta de tránsito que propicia el crecimiento de 
vegetación que oculta los itinerarios.

Por todo ello, un grupo de amantes de la naturaleza de 
Lucena del Cid, cada cual a su manera: hay quién utiliza 
estos caminos para correr, para andar, montar en bicicleta, ir 
a caballo, etc., valoraron la situación en que se encontraban 
los itinerarios de su localidad y decidieron que era la hora 
de ponerse a limpiar la vegetación para abrir de nuevo los 
caminos olvidados más cercanos a su municipio, creando 
rutas de varias longitudes y de forma circular, para que el 

Figura 1. Mas de Segundo. Fuente: Autor.

Figura 2. Fotografía histórica de un lucenense con el animal cargado. 
Fuente: Amics de Camins de Ferradura.
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origen y la llegada fuera Lucena del Cid. Estas personas son 
los Amics de Camins de Ferradura (fig. 3).

Metodología de actuación
Durante la temporada que va del otoño a la primavera (en 
verano no se puede utilizar maquinaría a motor por el riesgo 
de incendio) los Amics de Camins de Ferradura de Llucena 
dedican la jornada de sábado a limpiar sectores de los 
caminos olvidados.

La elección del itinerario a trabajar viene dada por el 
conocimiento de las personas del colectivo y la selección es 
totalmente aleatoria (trabajan en todo el término de Lucena 
del Cid), siempre y cuando la mayoría esté de acuerdo y el 
camino elegido forme parte de alguna ruta circular cercana 
al pueblo.

El trabajo empieza a mitad semana, cuando, acompañados 
de personas generalmente mayores, conocedoras de los 
senderos llenos de vegetación acuden en la zona elegida 
para la limpieza y señalizan con cintas el trazado del camino 
elegido para el fin de semana (fig. 4). El objetivo de esta 
tarea es que las personas que acuden a limpiar no tengan 
dudas de por dónde transita el camino. La acción de elegir a 
los conocedores de los caminos viene dada por el rigor que 
usan los voluntarios, señalando siempre caminos antiguos, 
sin abrir nuevos. Hay que destacar el camino dedicado a 
Juan Antonio Chiva Aparici, vecino de Lucena del Cid, gran 
conocedor del territorio y, siempre que pudo, acompañante 
de los Amics de Camins a la hora de marcarlos.

Cada sábado de la temporada antes descrita, a las 7 y media 
de la mañana, el grupo de voluntarios y voluntarias acude en 

la plaza del pueblo. De allí, se desplazan a la zona de trabajo. 
Se transporta herramienta: rastrillos, azadones, horcas, 
tijeras y maquinaria para desbrozar, además de una sierra 
a motor. Cabe destacar que, como personas concienciadas 
con la naturaleza, van prevenidos con extintores de 
incendios, para que en caso de necesidad se pueda sofocar 
el fuego. El día avanza según la dificultad y la cantidad 
de vegetación a eliminar. En función de las circunstancias 
pueden avanzar entre 300 y 900 metros.

El trabajo no acaba en el momento de recoger la 
herramienta y marchar. Esta asociación ha creado una 
simbología similar a la de las sendas de gran recorrido (rojo 
y blanco): los Amics de Camins utilizan los colores azul y 
blanco. Además, uno de los miembros, dedica sus horas 
libres a señalar los caminos. Utilizando madera de palés 
industriales reciclados y con la ayuda de un electrodo, 
completa la señalética poniendo nombre a cada camino 
limpiado por estos amigos (fig. 6).

2016 es el tercer año que estas personas dedican, cada 
sábado, a la apertura de nuevas sendas en el término 
municipal de Lucena del Cid. Han limpiado un total de 20 a 
25 km de caminos olvidados.

Estos caminos son, por ejemplo, los que unían el mas de 
Bartoll con el mas de Saranto; el mas de Galapo y el mas 
d’Olària; el mas d’Anguiles, mas de Bernús y la Fos; el camino 
de Navarrés, mas de Granell, les Foies y el camino dels 
Bandejats; la circular del mas d’Andreu de Dalt y de Baix y 
la fuente de l’Esqueix; la Badina, mas de Solanes y el Morral 
o, por último, la ruta que acaba y empieza en las Fleixes 
pasando por el mas de Figues, les Solanas, el mas de Molló, 
les Colaxes, el Camp Redó y el mas de Mosquera de Dalt y de 
Baix.

Figura 3. Un día de trabajo de los Amics. Fuente: Amics de Camins de 
Ferradura.

Figura 4 Guía marcando un camino olvidado. Fuente: Amics de 
Camins de Ferradura.
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Hay que destacar algunos descubrimientos de fuentes y, en 
un caso excepcional, un horno para cocer tejas de barro. Por 
iniciativa de algunos miembros de este colectivo también se 
han limpiado fuentes. Se han enjalbegado utilizando cal, con 
la técnica tradicional heredada de sus antepasados.

A raíz del éxito entre la población, la asociación ha llevado 
a cabo salidas por los mismos caminos rehabilitados con 
convocatorias notables para el volumen de habitantes del 
pueblo.

Autogestión
Toda esta tarea comporta unos gastos que son imposibles 
de asumir por los voluntarios y voluntarias que forman el 
colectivo. Por eso, y sin ningún ánimo de lucro, decidieron 
estampar camisetas con el emblema de la asociación 
y venderlas a los vecinos y vecinas de la población, 

recogiendo el dinero para los gastos que comportan 
las salidas al campo. Es incuestionable el éxito que han 
tenido las camisetas entre la población lucenense. El 
objetivo altruista ha potenciado estas ventas hasta un nivel 
insospechado: es difícil ir a Lucena del Cid y no ver ningún 
vecino con la camiseta.

Además de la camiseta, se han confeccionado más prendas 
de ropa con la identidad visual de los Amigos y se han 
imprimido mapas del término municipal de Lucena del Cid 
con los trazados de las rutas, tanto de caminos nuevamente 
abiertos como ya conocidas anteriormente. Hay que decir 
que cuando montan la parada en el mercado, también 
ponen al alcance de todos bibliografía acerca del municipio. 
Todo este catálogo de material constituye los ingresos de 
la asociación, además de donaciones puntuales, y que han 
contribuido a la compra de maquinaria apropiada para la 
tarea a desarrollar.

Figura 5. Camino recuperado. Fuente: Amics de Camins de Ferradura.

Figura 6. Señalética de los caminos. Fuente: Autor.

Figura 7. Grupo de vecinos paseando. Fuente: Amics de Camins de 
Ferradura.
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Horizontalidad
Entendiendo esta palabra como una propuesta organizativa 
que implica desarrollar la participación igualitaria entre los 
compañeros que forman un colectivo, los Amics de Camins 
posiblemente es una de las asociaciones en la que este 
carácter destaca más. Cualquier persona es bienvenida a 
trabajar, dentro de sus posibilidades, sin obligaciones y 
con la aportación que ella misma crea conveniente. Es muy 
cierto que hay un pequeño núcleo de personas que no 
fallan, cada sábado tienen la voluntad de acudir a trabajar. 
Más allá de la jerarquía que involuntariamente podría 
aportar la veteranía, estas personas actúan como maestras 
de los nuevos participantes, les ayudan y les hacen disfrutar 
de la experiencia del trabajo en la naturaleza.

Conclusiones
La idea de este largo trabajo ha calado fuertemente 
en la población de Lucena del Cid: mucha gente que 
anteriormente estaba desvinculada de su término, 
actualmente trabaja en la recuperación de los caminos.

La manera de hacer valer elementos frágiles, como son los 
caminos que unen masías y del patrimonio arquitectónico 
y etnográfico que se refleja con el trabajo de este grupo de 
voluntarios, no es más que despertar bienes que habían 
quedado olvidados por falta de acceso. Este trabajo es abrir 
el término de Lucena del Cid a las personas interesadas 
en los valores intrínsecos del interior de la provincia de 
Castellón. Es recuperar la tradición como un resorte de 
futuro.

Para completar estas líneas me gustaría formular una 
pregunta que aporte mi visión: ¿Por qué estas cosas van 
bien, siguen adelante y no se difuminan? Porque el trato 
de persona a persona, sin ningún tipo de superioridad, con 
fraternidad y buena voluntad tiene un potencial admirable y 
difícil de igualar.
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La investigación
La investigación sobre «Els camins del Penyagolosa» nace a 
raíz de la propuesta de la candidatura de la Diputación de 
Castellón para que estos itinerarios lleguen a ser patrimonio 
mundial de la UNESCO.

El estudio se centra en una zona del interior de Castellón, 
en las comarcas del Alcalatén, el Alto Maestrazgo y el 
Alto Mijares. El centro de todo el trabajo es la montaña 
Peñagolosa, segundo pico más alto del País Valenciano, 

con 1.814 metros de altura. En su regazo se encuentra 
el ermitorio de San Juan, antes conocido como de la 
Fuente Cubierta y desde el siglo xviii como San Juan de 
Peñagolosa (fig. 1). Su cronología se remonta a la época de 
la reconquista cristiana, en el siglo xiii (Solsona, 2007). En 
este lugar fueron y siguen siendo populares las festividades 
de peregrinaje, señalando unos caminos que fueron las 
actuales carreteras para el trato, comunicación y vías de 
trabajo para los antiguos pobladores de esta zona del 
interior de Castellón.

12.  «Els camins del Penyagolosa».  
Itinerarios, arquitectura, catalogación y participación
Pablo Altaba Tena y Juan Antonio García-Esparza

Resumen
El presente estudio se centra en el análisis de la arquitectura dispersa en los todavía existentes caminos 
de peregrinación del Peñagolosa. La investigación analiza las edificaciones asociadas a los itinerarios de 
peregrinaje, las construcciones rurales dispersas ligadas a oficios extinguidos o en peligro de extinción: 
masadas, masías, molinos, norias, neveras y construcciones de piedra en seco.

El artículo explica cómo el proyecto de recuperación de estos itinerarios ha incentivado la participación 
ciudadana mediante reuniones vecinales. Se expondrá la metodología desarrollada para reconstruir tramos 
perdidos de los caminos de peregrinaciones y cómo se identifica y relaciona con ellos la arquitectura dispersa 
del siglo xviii, momento de máximo desarrollo de la zona. El trabajo de inventariado y catalogación expuesto 
en el artículo es una parte importante del expediente que se ha redactado para la declaración de bien 
de interés cultural en el ámbito regional, paisaje cultural de la Unión Europea y candidatura a patrimonio 
mundial.

Palabras clave 
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El objetivo de la investigación es, centrándose en estos 
trazados, relacionar temas generales como el paisaje, la 
arquitectura dispersa relacionada con los itinerarios, la 
etnografía, las tradiciones y los centros históricos desde 
donde nacen las rutas.

Para lograr este objetivo, se creó un equipo de trabajo 
multidisciplinario en el cual varios expertos en las áreas 
mencionadas anteriormente y algunos estudiantes 
trabajamos para dar forma al proyecto.

Metodología de acciones
Los primeros pasos que se siguieron para llevar a cabo la 
tarea presentada han sido una iniciación teórica a la materia 
objeto de estudio. Mediante una revisión bibliográfica 
de autores y de cronistas locales, además de la ayuda del 
antropólogo Àlvar Monferrer, muy vinculado a tradición 
castellonense, se recopiló el primer estrato de información 
que consiste en establecer una base histórica del área de 
estudio.

Siempre existe tensión entre la evaluación y la 
administración de los expertos en temas de conservación 
y la participación del público (Pendlebury & Townshend, 
2014), por ello, y partiendo de esa premisa, tras la primera 
investigación teórica, durante los últimos meses de 2014 y 
a principios de 2015 se programó un completo calendario 
de reuniones en los municipios directamente implicados 
en la temática de la investigación. Estos municipios 
son: Culla, Vistabella del Maestrazgo, Adzaneta, Useres, 
Chodos, Lucena del Cid, Ludiente, Castillo de Vilamalefa y 
Villahermosa del Río. Estos pueblos son paso u origen de 
los caminos a San Juan de Peñagolosa, así que las reuniones 

consistieron en informar y explicar a los vecinos y vecinas, de 
manera detallada, el contenido del estudio. Cabe decir que 
escuchar las propuestas e incorporar los conocimientos y 
aportaciones de los vecinos de la zona ha sido fundamental 
para enriquecer la investigación.

Las reuniones se dividieron en dos partes: en la primera, 
parte del equipo de «Els camins del Penyagolosa» daba 
a conocer los objetivos y las motivaciones del proyecto, 
además de intentar resolver algunos problemas que 
planteaban los vecinos y las vecinas de la zona, derivados 
de la posible protección que se otorgaría en ciertas zonas 
de sus términos municipales. En la segunda parte, con la 
documentación que aportaba el equipo, los participantes 
en las reuniones señalaban cartográficamente tanto los 
itinerarios como los puntos que para ellos tenían una 
relevancia significativa, ya fueran de interés arquitectónico, 
paisajístico, etnográfico, etc. (fig. 2).

La reunión informativa de Ludiente propició el 
«redescubrimiento» del antiguo trazado de la rogativa, 
desaparecida a principios del siglo xx, y ya olvidado por casi 
todas las personas de Ludiente.

Figura 1. San Juan de Peñagolosa. Fuente: Autores.

Figura 2. Reunión en Vistabella. Fuente: Autores.
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Gracias a la obtención de planimetrías de 1900, fotogramas 
aéreos de 1956, la utilización de software de cartografía, 
además de la información obtenida de un artículo de Vicent 
Serra i Fortuño referente al Libro mayor de rentas de la 
Iglesia y clero de Ludiente, del año 1783, se pudo realizar una 
comparativa para conocer con exactitud el camino de esta 
romería.

Después de analizar los datos obtenidos en las reuniones, 
el siguiente paso fue proceder a recopilar y catalogar 
los puntos de interés patrimonial relacionados con la 
arquitectura, la etnografía y el paisajismo, además de los 
elementos inmateriales como las paradas de los peregrinos 
durante las romerías. Mediante un sistema de localización 
GPS se recorrieron los caminos que se unen a San Juan de 
Penyagolosa, realizando la investigación de la información 
antes mencionada.

Hay que decir que en las reuniones informativas muchos 
vecinos y vecinas decidieron formar parte de estas salidas, 
y ayudar los miembros del equipo a trazar los caminos y a 
comprender mejor la vida y las costumbres que se llevan a 
cabo en estas comarcas del interior de Castellón.

Para completar la información de las reuniones, referentes 
tanto a las personas que habitan los municipios como la 
gestión de los mismos, se pasaron unas encuestas en las que 

se consultaba a los vecinos y a las vecinas sobre la integridad 
y la autenticidad de los edificios del pueblo, el conocimiento 
cultural y patrimonial de sus habitantes y el sentido de 
comunidad y de gestión institucional.

Con toda la información que se extrajo mediante 
las acciones que se han explicado anteriormente se 
consiguieron resultados bastante significativos para 
la investigación. Se han trazado (fig. 3) los caminos de 
peregrinaje originales por donde transcurrían las romerías 
históricas, señalando los puntos de interés patrimonial.

Queda pendiente la recuperación de hitos perdidos a lo 
largo del tiempo y su señalización mediante un sistema de 
señalética al uso y otros sistemas digitales de localización 
que otorgan mayor conocimiento y sensibilización de la 
sociedad a los elementos naturales y etnoarquitectónicos.

Estos elementos varían desde molinos harineros, masías, 
neveras, norias, construcciones de piedra seca, pozos, balsas, 
etc. (Altaba Tena & García-Esparza, 2015).

Catalogación
Para el trabajo de inventariado y catalogación de los 
elementos arquitectónicos anexos a los itinerarios a San 

Figura 3. Extracto del mapa de itinerarios confeccionado por el equipo de caminos. Fuente: Autores.
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Juan de Penyagolosa se ha utilizado un modelo de ficha 
que aporta los datos generales del bien a inventariar: la 
denominación, la situación mediante coordenadas UTM, 
tipología constructiva, estilo, cronología y elementos 
destacables. Se sitúa mediante un plano y se identifica tanto 
fotográficamente como gráficamente. La segunda parte de 
la ficha la constituye una descripción del inmueble, su uso 
histórico, el estado de conservación aparente y su nivel de 
ocupación. También  aparecen las principales patologías que 
afectan a la estructura, la fachada y la cubierta, así como los 
criterios de catalogación del investigador; los tipos y grados 
de protección y las intervenciones recomendadas tanto para 
el bien como para su entorno (fig. 4).

Curso de verano
En el curso de verano «Paisaje, etnografía y rituales en 
Peñagolosa. Camino a la UNESCO» además de una serie de 
conferencias impartidas por expertos de ámbito nacional y 
local en paisajística, territorio y tradiciones, se planteó una 
visita de campo de medio día con los expertos y dos días 
de talleres de reconocimiento del paisaje, construcciones 
y materiales para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las ponencias y conocer de primera mano 
los itinerarios que rodean el santuario de San Juan de 
Peñagolosa.

La primera jornada de campo ocupó una tarde. El 
catedrático de la Universidad de Valencia Joan Mateu 
empezó la visita ilustrando el viaje desde Castellón de la 
Plana hasta Vall d’Alba. En este municipio se efectuó la 

Figura 4. Ejemplo de ficha utilizada para la catalogación de bienes. Fuente: Autores.
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primera parada. El profesor Mateu explicó con todo lujo 
de detalles el funcionamiento de una noria, mecanismo de 
extracción de agua del subsuelo, que se está restaurando 
y que se pretende poner en funcionamiento con fines 
didácticos.

Siguiendo la ruta propuesta hacia Vistabella del Maestrazgo, 
Jesús Bernat, experto en toponimia y gran conocedor de la 
zona del Alcalatén, comentó los detalles paisajísticos que se 
podían observar desde el autobús. La última parte del viaje 
la expuso Enric Roncero, también experto en la zona del 
Peñagolosa. La parada en el Pla de Vistabella abordó temas 
paisajísticos como el cultivo de tierras en zonas llanas o en 
zonas montañosas.

En el ermitorio se trataron temas arquitectónicos, pero 
también se comentaron los diferentes recorridos que 
utilizan los peregrinos cuando llegan al santuario. Además, 
se desplazaron unos quinientos metros por la montaña 
observando los cambios geológicos que ofrece el terreno en 
este emplazamiento.

El segundo día se transitó el camino que va desde San 
Juan de Peñagolosa a Villahermosa del Río (fig. 5). El 
principal objetivo era recorrer uno de los trayectos que, 
en un determinado momento, fue una de las principales 
vías de comunicación del macizo del Penyagolosa con este 
municipio. Por los alrededores del trazado se encontraron 
diferentes masías. Se realizó una parada con fines didácticos 
en el mas de Còria.

Se explicó a los participantes de la excursión cómo 
identificar morteros tradicionales, cómo obtener muestras 
para su posterior análisis en los laboratorios y cómo 
identificar estas muestras en el campo para una correcta 
clasificación (tabla 1). Después de la explicación, los dos 

siguientes meses, se realizaron salidas para tomar muestras 
de morteros. De su análisis se han extraído los resultados 
que se muestran a continuación.

La siguiente parada fue en el molí de Baix. Eugenio Gadenas, 
propietario del molino, antiguo molinero y vecino de 
Villahermosa del Río, amablemente dio acceso y explicó con 
detalle cada parte del mismo, de la vida que tenía cuando  
trabajaba y los problemas que tenía para conservarlo.

Continuando el camino hacia Villahermosa del Río, parando 
durante las horas de más calor en la masía Roncales. 
Improvisadamente, los propietarios del cortijo explicaron 
curiosidades sobre el paisaje y la botánica de la zona, resultó 
una experiencia muy enriquecedora y digna de repetir.

Finalmente, al llegar a Villahermosa del Río, el ayuntamiento 
del municipio prestó una sala en la cual se comentó el 
transcurso del día, y se generó un animado debate sobre 
las vías de comunicación y las disputas vecinales en materia 
de adecuación del entorno. El director del curso, Juan A. 
García-Esparza aprovechó para introducir conceptos sobre el 
abandono paisajístico.

Figura 5. Parada didáctica de camino a Villahermosa. Fuente: Autores.

Tabla 1. Resultados del análisis de morteros. Autor: Marcos Darío 
Casabona.
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El último día de taller se realizó en las proximidades de 
Lucena del Cid, para realizar un itinerario que discurrió entre 
el mas Quemao, en el término del Castillo de Vilamalefa, y 
el mismo municipio. En el mas, en estado de ruina, se pudo 
aprender el funcionamiento de un cubo de vino. También 
se debatió sobre las implicaciones paisajísticas que tienen 
las nuevas construcciones y los nuevos materiales en el 
entorno de una construcción tradicional representativa. 
Seguidamente, se continuó hacia el Castillo de Villamalefa 
por un camino lleno de vegetación en el primer kilómetro. 
Se creyó oportuno mostrar el estado de los itinerarios que se 
pretenden proteger, independientemente de su estado de 
conservación.

Una vez en el municipio, con el autobús llegaron hasta 
Lucena del Cid. Allí visitaron el centro de interpretación del 
camino de los Molinos (fig. 6), camino histórico que han 
puesto en valor los vecinos del municipio con la corporación 
municipal.

Después de comer se realizó un paseo por el mencionado 
camino hasta el molino Batán. Allí, como el día anterior, 
su amo y ex molinero, Rafael Miralles, comentó todas las 
actividades que se practicaban en el molino. Todos los 
asistentes nos quedamos sorprendidos por la manera 
de aprovechar el agua, puesto que el mismo molino, 
funcionaba para moler grano, como serrería y, en un 
determinado momento, como batán. Con esta actividad 
acabó el curso.

Segundas acciones participativas
Para completar la información, en 2016 se plantea una 
segunda tanda de reuniones con los municipios para tratar 
temas de impacto ambiental y valores cualitativos del 
entorno de Peñagolosa.

Con estas iniciativas, una vez más, se busca la participación 
ciudadana para conocer los referentes que estas personas 
tienen y aprecian dentro del entorno a estudiar.

Con métodos ya constatados a otras investigaciones (Delphi, 
Batelle-Columbus y Leopold), basados en listas de revisión, 
diagramas de red y relaciones causa-efecto, se pretende 
encontrar las fortalezas y oportunidades que el espacio de 
estudio tiene, siempre condicionadas con las debilidades y 
amenazas, con el objetivo de elaborar un plan de gestión 
para la zona, donde se refuercen y se trabajen los siguientes 
ítems:

- Comunicación y participación ciudadana.

- Desarrollo económico.

- Educación, formación e investigación.

- Conservación del patrimonio.

- Gestión de visitantes.

A pesar de que el trabajo puede parecer aparentemente 
utópico, existen ejemplos como la sierra de Tramuntana o 
el barranco de la Valltorta, con inicios comparables a éste. 
Dada la importancia que merece un plan de gestión y los 
consecuentes planes directores para actuar en la zona, 
se resolverían problemas básicos de gestión los cuales, 
con normativas locales prohibitivas, aun correctamente 
aplicadas, son difíciles de tratar.

La importancia de los valores que se quieren transmitir de 
esta zona del interior vienen generados por los ámbitos 
sociales, productivos, naturales y ecológicos, religiosos y 
espirituales, etnográficos y culturales e históricos (Nogué i 
Font & Sala i Martí, 2014). Saber el grado de importancia que 
los habitantes de la zona dan a estas calidades del territorio 
es crucial para continuar la investigación. Ver el territorio 
como un conjunto y no como elementos disgregados es 
generar un bien común respetando todos los ámbitos de 
estudio, es la manera más sincera de conservar patrimonio. 
Por eso, en las reuniones se plantean talleres, en los cuales 
los vecinos y las vecinas de las poblaciones valoran los 
temas anteriormente descritos, aportan su visión y opinión 
y generan los datos necesarios para continuar desarrollando 
la investigación.

Figura 6. Asistentes al curso de verano durante la visita al centro de 
interpretación de Lucena. Fuente: Autores.
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También se ha planteado la realización de otro curso 
de verano. De una estructura similar al de 2015, versará 
sobre temas paisajísticos enfocados a la arquitectura que 
más caracteriza el interior de la provincia de Castellón, la 
piedra seca. Se plantean talleres en los que las personas 
participantes podrán aprender a trabajar la piedra y a seguir 
disfrutando de los itinerarios que dan forma al conjunto 
del trabajo que se está realizando. Se pretende ampliar las 
acciones en el interior de la provincia de Castellón y añadir 
a este curso la población de Villafranca, fuertemente ligada 
a la cultura de la piedra seca y con interés por el estudio de 
la misma. 

Conclusiones
Quizás el objetivo de llegar a ser patrimonio mundial se 
puede ver como un final de trayecto lejano y difícil. Sin 
embargo, las iniciativas que se han llevado y se siguen 
llevando a cabo hacen adquirir un carácter común a todos 
los municipios y sobre todo a las personas que tienen 
un vínculo emocional y representativo muy fuerte con el 
Peñagolosa. Esa tarea común hace grande una comunidad 
que siempre ha estado semiolvidada, quizás por su 
emplazamiento o por la falta de recursos.

Hay que resaltar la importancia de una catalogación o 
inventario de los bienes. Conocer todos los ámbitos en 
los que se investiga es esencial para saber exactamente 
el potencial que tiene, los puntos más débiles y las 
oportunidades que se presentan para poner en valor el 
objeto o el área de estudio.

Por último, también hay que decir que la globalidad de la 
investigación no sólo puede ser la participación. Hacen 
falta horas de estudio, de revisión bibliográfica, normativa 
y de reflexión por parte de los investigadores para que el 
momento participativo comporte un resultado de máximo 
aprovechamiento de todos los conocimientos que se 
aportan. De este modo, la colaboración entre técnicos, 
investigadores y los participantes es plena, se obtienen 
los mejores resultados (García-Esparza, 2012) y las mejores 
actitudes de cara a los proyectos que se realizan.
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La semilla
En junio de 2007, justo antes de estallar la crisis, mediante 
el PEU tuvo lugar, en Figueroles, un curso de planificación 
de recorridos y de conducción de grupos para guías de 
senderismo. Por habernos criado con la naturaleza como 
patio de juegos y realizarse esta formación en nuestro 
pueblo, nos apuntamos sin pensárnoslo.

Gracias a la pasión que nos transmitieron los docentes de 
aquel curso, podríamos decir que a partir de aquel momento 

empezó parte de nuestra historia. La docencia de esta 
acción formativa la impartió Geoextrem, la empresa pionera 
del turismo activo y los deportes de aventura a la provincia 
de Castelló. Ellos nos enseñaron la parte profesional de esta 
actividad, puesto que la parte deportiva ya la conocíamos, 
dado que hacia el año 2000 creamos un club de montaña 
en Figueroles y realizamos varias formaciones en diferentes 
disciplinas de deportes de montaña.

Vicent y Santi, de Geoextrem, eran el claro ejemplo de lo 
que hoy en día se nos presenta como emprendedores. 

13.  Una cooperativa diferente con semilla PEU
Fernando Falomir Mor

Resumen
En junio de 2007, justo antes de aparecer la crisis, mediante el PEU se realizó en Figueroles un curso de 
planificación de recorridos y conducción de grupos para guías de senderismo. Por el hecho de habernos 
criado en la naturaleza como patio de juegos y realizarse esta formación en nuestro pueblo, nos apuntamos 
sin pensarlo.  
 
Gracias a la pasión que nos transmitieron los docentes de aquel curso, podríamos decir que a partir de aquel 
momento empezó parte de nuestra historia. Una historia de reciclaje profesional, de proyecto cooperativo, 
de creer en nuestros recursos naturales, de crear experiencias, de crecer como empresa e ir consolidando 
nuestra idea dentro del turismo activo. 
 
En nuestro artículo pretendemos explicar nuestros inicios, las ventajas de una cooperativa, la problemática 
de arrancar un negocio y las dificultades de trabajar con destinos de interior. En definitiva, la experiencia de 
Viunatura en estos cuatro años.

Palabras clave 
Turismo activo, cooperativa, naturaleza, interior.
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Dejaron atrás sus respectivos domicilios para instalarse en la 
zona de Montanejos y emprender una vida en común y un 
modelo de negocio no conocido hasta entonces en nuestra 
provincia. Podemos asegurar, sin duda, que si hoy en día se 
conoce Montanejos como destino de interior, con el turismo 
activo como principal referente, es gracias a Geoextrem 
y a su apuesta por un modelo de vida con la montaña de 
Castelló como escenario principal.

A la pregunta de si igualmente habría nacido Viunatura, 
sin haber realizado esta formación del PEU, tan real y tan 
cerca de casa, la respuesta es: quizás. Pero, posiblemente 
no del mismo modo, ni con la misma idea de negocio que 
busca siempre la excelencia turística mediante un proyecto 
a tiempo completo. Hay que decir que hoy en día todavía 
realizamos sinergias con Geoextrem, ahora reconvertidos en 
Spainparks. Han dejado el turismo activo para convertirse en 
creadores de instalaciones de aventura; todavía siguen con 
su mismo proyecto de vida, modificado, pero el mismo, lo 
cual nos llena de profunda admiración.

nace el proyecto
Viunatura nace de la amistad, porque antes de ser socios 
éramos grandes amigos y compañeros de mil aventuras 
mediante el Club de Montaña. Y lo que empezó como un 
hobby, pasó poco a poco a ser nuestra pasión.

En 2009, empezada ya la crisis, como tanta otra gente, 
perdimos nuestro trabajo y fue entonces cuando no 
vacilamos en dedicarnos a lo que realmente nos apasiona, 
la naturaleza y la gran variedad de deportes que en ella se 
pueden practicar.

Realizamos diferentes módulos de formación profesional 
y, así, nos reciclamos profesionalmente. A finales de 

2011 empezamos a plantearnos el proyecto empresarial 
cooperativo.

¿Por qué una cooperativa?

Desde nuestro punto de vista, el modelo cooperativo no 
se da a conocer lo suficiente. En nuestro pueblo, los únicos 
«negocios» que conocíamos con la palabra cooperativa eran 
con finalidades agrícolas o de crédito. Tuvo que ser en la 
formación profesional cuando descubrimos la cooperativa 
de trabajo asociado. Por eso, queremos aprovechar este 
artículo para divulgar esta idea, a pesar de que haría falta 
un manual para conocer todas las particularidades de una 
cooperativa. Aun así, centrándonos en el más importante, 
destacamos, en primer lugar, que no todo el mundo tiene 
cabida en una cooperativa; seguramente una persona de 
carácter autocrático y que no sabe delegar, ni trabajar en 
equipo, estará condenada al fracaso dentro de esta fórmula 
jurídica.

¿En qué puede beneficiarnos? Nuestro modelo ya no es 
singular, se abre al plural y reúne diferentes profesionales 
en la busca de un mismo objetivo. Ellos no tienen por qué 
reunir los mismos perfiles académicos, es más, cuanta más 
diversidad de conocimientos reúnan, mejor. Otra ventaja 
sería que, al realizar la aportación del capital social entre 
varios individuos, estaremos más cerca de evitar una 
financiación externa que nos puede obstaculizar, y mucho, 
sobre todo al principio cuando los ingresos serán casi 
inexistentes.

Otra gran característica de la cooperativa es que huye del 
modelo capitalista convencional, en el que deciden más las 
acciones que las personas. En una cooperativa las decisiones 
se toman entre los socios, indiferentemente del capital social 
invertido entre ellos. Un socio, un voto.
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Viunatura no hubiera sido una realidad sin acogerse a la 
fórmula cooperativa, puesto que nunca hubiéramos podido 
arrancar. Ninguno de los socios hubiese podido hacer frente 
a los gastos del personal humano durante los dos primeros 
años. Fue posible porque todos renunciamos a cobrar 
nuestros propios salarios, dimos prioridad a Viunatura, 
dejamos a un lado nuestros propios intereses inmediatos y 
trabajamos para nosotros y para el bien común del proyecto.

Un consejo para el emprendedor
Cuando decidimos darle forma a nuestra idea, la 
administración ya había creado diferentes plataformas 
para el fomento y el asesoramiento del emprendedor. A 
los asesores no les hicimos todo el caso, puesto que no 
llegamos a realizar un plan de negocio de nuestra idea, 
a pesar de que, para muchos, era lo imprescindible al 
principio.

Sin embargo, tampoco es que anduviéramos a ciegas, 
hemos creado nuestras propias directrices y las queremos 
compartir, las hemos bautizado como «las cuatro C del 
emprendedor». La primera viene con la palabra «Creer», 
creer en nuestra idea, en nosotros mismos, en nuestro 
territorio; todo emprendedor, por muchos planes de 
negocio que pueda realizar, deposita fe en sí mismo y en 
su buen hacer. La segunda la encontramos en la palabra 
«Crear», creamos nuestra empresa, nuestro catálogo de 
productos, web, etc. La tercera es «Crecer», crecer como 
empresa, como profesionales, en volumen de negocio, en 
experiencia, etc. Y la última, pero no menos importante, 
«Consolidar», consolidar nuestro proyecto, nuestra idea, 
nuestros servicios. Pero queremos destacar que para 
que las cuatro C funcionen, se tienen que aplicar de 
manera simultánea y constante, no es un proceso cerrado. 
Siempre hay que creer al mismo tiempo que crear, crecer y 
consolidar.

El equipo
Viunatura la forman actualmente por dos socios, 
trabajadores a tiempo completo, y un asociado.

Nuestro equipo humano está formado por una bolsa 
de trabajo de diez técnicos. Desgraciadamente, nuestra 
actividad (el turismo activo) todavía está afectada 
por una estacionalidad muy marcada. De forma que, 
lamentablemente hasta hoy, no podemos ofrecer 
contrataciones indefinidas.

Todo el equipo humano de Viunatura posee formación 
académica, la mayoría somos técnicos deportivos en 
diferentes modalidades deportivas de montaña, también 
contamos con técnicos medioambientales, técnicos en 
animación sociocultural y licenciados en historia. Además 
de la formación académica, todo el personal tiene una gran 
experiencia deportiva.

El equipo directivo también dispone de una dilatada 
experiencia en la gestión y comercialización de pymes, 
experiencia que adquirieron en sus anteriores trabajos, 
derivados del sector cerámico.

¿Dónde estamos y qué hacemos?

Situados estratégicamente en el corazón de la comarca del 
Alcalatén, ofrecemos actividades por toda la provincia de 
Castelló. A través de estas actividades invitamos a descubrir 
los maravillosos parajes que esconden las más de 30.000 
hectáreas protegidas del parque natural de la Sierra de 
Espadán; la singular orografía que el río Mijares ha esculpido 
en la comarca del Alto Mijares; los valles y los barrancos 
de la comarca del Alcalatén, o el gran patrimonio histórico 
y natural de la comarca del Maestrazgo, dominada por la 
omnipresencia del «Gigante de piedra», el pico Peñagolosa y 
su parque natural.
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Nuestra oferta de actividades es de lo más completa, 
realizamos kayak, barranquismo, espeleología, escalada, vía 
ferrada, senderismo, btt, tiro con arco, tirolina, orientación y 
multiaventura. También disponemos de un rocódromo móvil 
con tirolina, de forma que también acercamos la aventura 
a las localidades que apuestan por este deporte como una 
alternativa lúdico-recreativa.

Viunatura cuenta con varios programas, de los cuales 
destacamos los dirigidos a escolares y a empresas. Además, 
diseñamos programas a medida y nos distinguimos por 
nuestra variada línea de formación para aquellos usuarios y 
usuarias que, una vez iniciados en los deportes de montaña, 
quieren lograr la suficiente autonomía para practicarlos por 
ellos mismos. Todo esto de la mano de nuestros técnicos 
deportivos, especializados en sus respectivas modalidades.

Implicación social
Al trabajar siempre en entornos naturales, muchas veces 
frágiles y desprotegidos, nuestra implicación social es muy 
variada y constante. Pero, si algo creemos que podemos 
destacar es la dinamización de las comarcas de interior, 
las sinergias que realizamos con otros pequeños negocios 
locales (bares, restaurantes, tiendas, bodegas, etc.), incluso 
con otras empresas de turismo activo, con las cuales nos 
complementamos y armonizamos esfuerzos para encontrar 
clientes potenciales.

Otra parte muy importante, y más sensible si cabe, es 
cuando transformamos por primera vez un recurso natural 

en un producto de turismo activo. No dejamos 
nada al azar. Además de minimizar riesgos, 
evaluar y confeccionar un plan de emergencia, 
para la total seguridad de nuestra clientela, 
también realizamos una exhaustiva evaluación 
del impacto medioambiental que podemos 
causar en el entorno. Si esta evaluación no es 
favorable, no seguimos con el producto, pues no 
queremos de ninguna de las maneras, perjudicar 
nuestro más preciado valor. Viunatura apuesta 
totalmente por un modelo de negocio sostenible.

El problema de trabajar en el interior
Si algo tenemos claro es que al turismo rural o 
de interior, igual que al turismo activo, le quedan 
muchas metas para alcanzar.

En nuestra provincia tenemos un gran potencial, 
tanto natural, cultural, como patrimonial. Pero, 
para nosotros, el principal problema es que 
muchísima de la misma gente local no acaba 
de creérselo. Y muchos bares, restaurantes 

y alojamientos, quizás no están, o incluso no se creen, 
preparados para trabajar una buena oferta turística. 
Tampoco nos tiene que extrañar, puesto que por suerte no 
hemos necesitado el turismo para conseguir casi el pleno 
empleo a escala provincial durante muchos años.

Aun así, ahora son muchos los municipios que quieren 
apostar por el turismo, pero muy pocos analizan su situación 
de manera global dentro de su territorio. Hemos detectado, 
por toda la provincia de Castelló, que en materia de turismo, 
muchas localidades van por libre. Pretenden marcarse 
puntos ante el pueblo vecino, antes de que sentarse juntos y 
analizar puntos de interés, oferta de ocio, alojamientos, etc., 
y poder poner en marcha un plan estratégico a largo plazo 
para atraer el turismo a un destino comarcal, o al menos más 
territorial, dejando de lado el marco local.

nuestro presente y futuro
En los cuatro años de trayectoria, Viunatura se ha 
posicionado como todo un referente del turismo activo de 
la provincia de Castelló. Hemos transformado multitud de 
recursos naturales en productos de calidad; pero más que 
hablar de productos, queremos denominarnos proveedores 
de experiencias, todas ellas vividas en majestuosos enclaves 
naturales, para muchos desconocidos, en el interior de 
nuestra provincia. El principal objetivo de Viunatura es 
ofrecer a las personas una mejor calidad de vida a través del 
deporte y la naturaleza.
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Somos muy conscientes del gran camino que nos queda 
para recorrer, pero nuestro carácter cooperativo, nos 
ayudará a afianzar nuestra idea y dinamizar en grande 
medida el interior de Castellón. No pensamos sólo en 
comercializar estas experiencias, sino potenciar la provincia 
como destino. Sabemos que una de las claves implica 
establecer sinergias con otras empresas similares a la 
nuestra, con las cuales compartimos objetivos comunes. 
Para muchos sería competencia, para nosotros son grandes 
aliados con una misma finalidad.

Para finalizar, desde el presente queremos decir que nos 
llena de satisfacción ser ahora quienes podemos plantar 
semillas en todo el territorio a través de la formación PEU. 
Quizás también brote algo muy interesante en el futuro 
pero, como diría un labrador, el tiempo lo dirá.
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Fig. 1. Situación del término de Pinoso y del humedal del Prado.
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Introducción
Al suroeste del término municipal de Pinoso (Alicante) y a 
poco más de 1,5 kilómetros de su casco urbano se encuentra 
el humedal del Prado, próximo a la pedanía del Rodriguillo 
(fig. 1). Se trata de un espacio geográficamente deprimido 
que acumula el agua del territorio circundante y forma lo 
que se conoce como una zona húmeda de interior.

Este paraje incluye diferentes elementos de interés no 
sólo medioambiental, como ya se sabe, sino también 
patrimonial. De este último hay que destacar la existencia 
de sistemas hidráulicos, algunos de ellos tradicionales, 
otros hechos ex professo o bien reconstruidos en los 
últimos años para canalizar las aguas de la zona. De los 
tradicionales se desconoce la datación exacta, puesto que 
las pocas publicaciones que hay tan sólo aportan una breve 
descripción de alguno de los elementos documentados en 
el lugar (Pérez, 2007; Marquiegui, 2013).

14.  El patrimonio etnoarqueológico del humedal del Prado  
(Pinoso, Alicante): una valoración para su estudio y difusión
Immaculada Garrigós i Albert

Resumen
En el término municipal de Pinoso (Alicante) y próximo a la pedanía del Rodriguillo se encuentra el humedal 
del Prado, espacio geográficamente deprimido que acumula el agua del territorio circundante y forma lo 
que se conoce como una zona húmeda de interior. Este paraje incluye diferentes elementos de interés no 
sólo medioambiental, sino también patrimonial. De este último hay que destacar la existencia de sistemas 
hidráulicos, algunos de ellos tradicionales, de los cuales se desconoce la datación exacta.

El término de Pinoso no ha sido estudiado de manera sistemática a escala patrimonial, por esta razón hay 
que documentar, en la zona que presentamos, las evidencias etnohidráulicas que puedan existir, pero 
también examinar la presencia de otros elementos patrimoniales. Conviene subrayar que esta falta de 
información impide un correcto conocimiento del territorio y, por lo tanto, la consiguiente protección de 
unos bienes patrimoniales en riesgo de desaparecer, además de poder relacionar el patrimonio cultural con 
su entorno.

Palabras clave 
Patrimonio etnohidráulico, hábitat natural, conservación, difusión.



8
2016

94

Investigaciones

Hay que destacar la existencia de un yacimiento 
arqueológico próximo, adscrito a época romana, la conocida 
como villa del Prado, con una cronología aproximada que 
va desde el siglo i d.C. hasta la primera mitad del iii d.C. y 
donde se han encontrado materiales que así lo testimonian. 
Entre ellos hay fragmentos de tubuli, que podrían indicar 
la existencia de unas termas en el enclave, hecho que 
podría relacionarse con la presencia en los alrededores de 
una rambla, fuente o surgencia natural de agua que las 
abastecería (Seva, 1991).

I. Estado de la cuestión
El humedal del Prado proporciona un potencial 
importantísimo a escala patrimonial, porque al ya conocido 
de tipo medioambiental (Monzó y Bueno, e.p.), tendría que 
añadirse el arqueológico y el etnológico. Aun así, y para 
hacerlo posible, son necesarios una serie de trabajos previos 
que permitan el inicio de acciones, tanto de identificación 
como de posterior conservación, de forma que resulta 
indispensable un proceso inicial de investigación, como 
también actuaciones concretas que den a conocer el 
patrimonio cultural existente.

Conviene recordar que en los últimos años se han realizado 
intervenciones (reconstrucción de acequias y balsas –fig. 
2 y 3–) con la ayuda de fondos europeos gracias a los 
cuales el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Pinoso ha recuperado el ecosistema a la zona. Aun así, 
no ha existido durante este trabajo la supervisión de 
ningún técnico arqueólogo o de patrimonio. Este hecho 
dificulta el conocimiento del estado original de algunos 
de los sistemas hidráulicos, puesto que el proceso de 
rehabilitación no ha sido documentado mediante estudios 
de patrimonio. Por eso las estimaciones realizadas sobre la 
cronología de estos elementos etnohidráulicos necesitan 
trabajos de investigación, reivindicados en publicaciones 
medioambientales (Monzó y Bueno, e.p.).

La propuesta del proyecto surgió, por tanto, del técnico 
municipal del Área de Medio Ambiente, consciente de la 
necesidad de integrar en el trabajo que el área desarrolla 
desde hace años la parte correspondiente a patrimonio 
cultural, especialmente en el estudio de los sistemas 
hidráulicos tradicionales para conocer más detalles sobre los 
mismos y sobre su cronología.

Recientemente, esta tarea ha sido recompensada en los III 
Premios Biodiversidad y Sociedad con los que la Conselleria 
de Medio Ambiente distinguió, el pasado mes de enero, 
a Pinoso como «municipio ejemplar» por su compromiso 
en la conservación de la biodiversidad (fig. 4). Los trabajos 
efectuados han consistido, entre otros, tanto en la 
recuperación medioambiental y paisajística del humedal, 
como en la introducción de especies amenazadas –fartet 
(Aphanius iberus)– o la compra de terrenos. Así mismo, hay 
que destacar que se están realizando gestiones para incluirla 
bajo la denominación «Conjunto del Prado-el Rodriguillo», 
en el Catálogo de Zonas Húmedas del País Valenciano (fig. 
5).

Fig. 2. Imagen de una de las acequias rehabilitadas.

Fig. 3. Vista de una de las balsas reconstruidas.
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Es decir, el estudio, la gestión y la difusión medioambiental 
se desarrollan de manera correcta, dadas las acciones 
mencionadas en el párrafo anterior, pero aunque se ha 
indicado la necesidad de otros trabajos de tipo patrimonial, 
a pesar de todo, éstos no se han iniciado. El artículo 
pretende, pues, aportar una serie de pautas a seguir para 
el estudio y la valoración del patrimonio cultural existente 
en este paraje, con la inclusión de estos resultados en las 
tareas de difusión que ya se  efectúan. Conviene destacar 
la vulnerabilidad del patrimonio que no se conoce y, por 
consiguiente, la difícil conservación del mismo si no hay 
estudios ni inventarios previos para su protección. Por 
esta razón, y como establece la ley de patrimonio cultural 
valenciano –Ley 4/1998–, los poderes públicos tienen que 
conservar y proteger los bienes patrimoniales, pero también 
exige que se difundan, puesto que esta acción aumenta el 
conocimiento del patrimonio existente (López, 2012: 159).

II. Realización de estudios previos
El trabajo debería ser integral y servir como base para 
regular las actuaciones patrimoniales a efectuar en la 
zona, puesto que habría que marcar los objetivos, tanto 
principales como secundarios, y dividir las actuaciones 
propuestas en diferentes fases para su ejecución. Como 
se han determinado ya a escala medioambiental los usos 
permitidos en el paraje, de manera paralela se tendrá 
que atender también a la conservación, protección y 
difusión de los elementos patrimoniales existentes. Otra 

de las funciones a desarrollar sería la programación de las 
intervenciones sobre el patrimonio, para establecer así 
unas normas básicas a seguir, las cuales incluirían desde el 
tipo de actividad sobre los elementos patrimoniales, a la 
cualificación de las personas que participarían, pasando por 
la duración de la intervención, los materiales utilizados, etc.

Aun así hay que tener en cuenta, que para el conocimiento 
de los sistemas hidráulicos tradicionales debe llevarse a 
cabo una tarea de recopilación bibliográfica y documental 
en que se utilizaría información obtenida mediante diferen-
tes fuentes, tanto de la administración pública como a través 
de otros organismos o vías.

II.1. Prospección y alzado topográfico

Para confeccionar el estudio se tienen que documentar los 
elementos patrimoniales existentes en el entorno del hume-
dal del Prado con el fin de considerarlos e incorporarlos a las 
actuaciones de protección, conservación y difusión que se 
proyectan (fig. 6).

Por ese motivo sería necesario llevar a cabo una prospección 
arqueológica, etnológica y paleontológica que permitiera 

Fig. 4. Noticia del premio de Conselleria (Fuente: diario Información).

Fig. 5. Dos noticias sobre actividades y gestión del humedal del Prado 
(Fuente: diario Información).
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conocer con exactitud los elementos patrimoniales 
existentes en el paraje (que alcanza una superficie de 
610,14 Ha, de los que 93,88 Ha se encuentran en relativo 
buen estado de conservación y que serían inicialmente 
el objeto de la investigación), donde se tomarían como 
referencia los límites establecidos por la Conselleria y se 
tendría en cuenta que muchas de las parcelas incluidas 
en el entorno de protección son de propiedad municipal. 
Hay que destacar también que el humedal incluye diversos 
hábitats protegidos y de interés comunitario, defendidos por 
diferentes normativas –europeas, estatales y autonómicas– 
(Monzó y Bueno, e.p.).

El trabajo tendría que incluir las líneas de actuación pre-
vistas, con un análisis previo de la superficie a prospectar, 
con los antecedentes arqueológicos, etnológicos y paleon-
tológicos de la zona. Por este motivo habría que hacer una 
prospección intensiva y sistemática del terreno con ayuda 
de receptores GPS, de forma que si se documentara un yaci-
miento arqueológico, se marcaría el área de concentración 
o la dispersión de los materiales, a la vez que se recogerían 
elementos muebles, siempre y cuando fueran significativos y 
ayudaran a establecer una cronología aproximada del yaci-
miento. Así mismo, no hay que olvidar que la investigación 
puede arrojar luz sobre nuevas estructuras hidráulicas, o de 
carácter etnológico, desconocidas en la zona.

De manera casi paralela a los trabajos arqueológicos tendría 
que efectuarse el alzado topográfico del espacio que com-
prende el entorno de protección del humedal del Prado. 
Éste, junto con la realización de la prospección arqueológica, 
permitiría situar las coordenadas precisas de todos los ele-
mentos patrimoniales existentes en la zona, con atención 
destacada a aquellos relacionados con los sistemas hidráuli-
cos tradicionales.

III. Elaboración del estudio
Finalizadas las primeras fases del proyecto (prospección, 
valoración histórica y patrimonial de la zona, estado jurídico 
y administrativo, diagnóstico del estado de conservación) 
se redactaría el estudio donde se atendería a los nuevos 
elementos patrimoniales documentados en el proceso de 
prospección.

El documento se tendría que elaborar a partir de la informa-
ción obtenida, para lograr un mayor conocimiento desde 
todas las ópticas posibles de los bienes identificados duran-
te la realización de los trabajos. Así, la redacción quedaría 
definida y concretado el informe completo del estado de 
los elementos hidráulicos y de su entorno, como también 
los procedimientos y estrategias que pudieran establecerse, 
organizando y regulando las propuestas de actuación para 
su conservación, difusión y mantenimiento.

En la realización del estudio se tendrían que marcar las pau-
tas a seguir para rescatar, valorizar y conservar el patrimonio 
etnohidráulico, así como cualquier otro patrimonio cultural 
de interés documentado. Habría que adecuarlo no sólo 
como conjunto medioambiental ya existente, sino también 
por el aspecto cultural de los bienes patrimoniales que se 
conservan en el mismo, de forma que a las visitas que ya se 
realizan desde hace tiempo (sobre todo de tipo educativo 
y medioambiental) se pudiera añadir el valor cultural del 
entorno. Pensamos que todo ello podría repercutir en la 
integración social y económica de los proyectos dentro del 
marco territorial en que se inscriben y enriquecer todas las 
fases, donde se tendría que tener en cuenta, además, crite-
rios de sostenibilidad, implicación social y, evidentemente, 
autoevaluación de la gestión, aspectos que son dinámicos y 
cambiantes. Así mismo, y durante el proceso, no se tendrían 
que olvidar tampoco las acciones de formación y las herra-
mientas de difusión.

De cara a esta última se plantea la creación de paneles en la 
zona, así como la posibilidad de realizar una maqueta con 
los elementos hidráulicos conocidos y el entorno donde se 
encuentran. Los primeros acercarían los sistemas hidráulicos 
tradicionales en Pinoso, donde se ofrecería una explicación 
general sobre estos bienes del patrimonio cultural que 
forman parte de la riqueza del municipio. En los paneles se 
incidiría de manera especial en las actuaciones llevadas a 
cabo para la correcta documentación, gestión, conservación y 
protección de los sistemas hidráulicos existentes en el hume-
dal del Prado.

IV. Proyección y difusión de los resultados previstos
Las intervenciones programadas tendrían varios objetivos 
que mencionaremos, no necesariamente por orden de impor-

Fig. 6. Humedal del Prado con algunos de los elementos patrimoniales.
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tancia, y donde destacaremos cómo cada uno de ellos tiene 
una relevancia especial y no se puede entender sin el resto.

El primero de todos seria documentar los elementos patrimo-
niales del entorno, en especial los sistemas hidráulicos tradici-
onales. Éste es el paso fundamental para mejorar el conocimi-
ento del territorio, valorarlo y proteger el patrimonio.

Otro de los objetivos sería la difusión de este patrimonio 
etnohidráulico, poco conocido y valorado no sólo a escala 
local, sino por parte del público en general. Aun así, en los 
últimos años se ha producido un aumento del interés hacia 
el patrimonio rural y su entorno, donde cada vez más hay, 
afortunadamente, una tendencia a recuperar y restituir la 
herencia de nuestros antepasados (Sanchis et. al., 2004: 
223-224). Estas acciones e intereses hacia el patrimonio y el 
paisaje –cada vez más alterado–, promueven actitudes posi-
tivas y necesarias dentro de la sociedad de valorizar elemen-
tos singulares y comunes dentro del territorio que nos acoge 
y que forman parte, por tanto, de nuestra identidad.

Por este motivo, la confección de los paneles y de la ma-
queta permitirían que tanto los grupos escolares como los 
diversos colectivos (locales, especializados, etc.) que visitan 
el paraje, conocieran la existencia de este patrimonio. Este 
tipo de infraestructuras de interpretación directa ayudan a 
entender el significado que hay detrás del patrimonio, y fa-
vorecen su comprensión por una parte del público no espe-
cializado (López-Menchero, 2012: 48). Así pues, se plantearía 
la continuidad de las visitas a grupos (escolares, asociaciones 
locales, colectivos especializados) que ya se llevan a cabo en 
el humedal del Prado para mostrar no sólo la riqueza medi-
oambiental existente, sino también la cultural, consiguiendo 
una experiencia «real» para los visitantes, que combina 
además en un solo espacio diferentes tipos de patrimonio: 
natural, etnológico, arqueológico, etc.

En cuanto a la proyección del estudio se valoraría, como 
hemos mencionado anteriormente, la creación de paneles 
para ubicarlos en el humedal del Prado (que mostrarían y ex-
plicarían a la vez los elementos etnohidráulicos del paraje), 
pero también la realización de: audiovisuales, diseño de au-
dioguías y/o videoguías –para reproducción en dispositivos 
móviles: teléfonos, tabletas, etc.–, de charlas divulgativas, de 
actividades y materiales didácticos, etc. Las diferentes técni-
cas enumeradas servirían para aclarar a la población no sólo 
el trabajo que se está llevando a cabo en el ámbito medio-
ambiental, sino también en cuanto a patrimonio histórico y 
cultural.

Es importante recordar que los paneles estarían redactados 
en valenciano y castellano, así como en inglés, con la posibi-
lidad de incluir algún otro idioma (francés, alemán, etc.) en 
las aplicaciones tecnológicas que irían insertadas en ellos (p. 
ej. códigos QR).

Así mismo, no debemos olvidar la difusión de la tarea reali-
zada en foros especializados, puesto que cualquier actividad 
llevada a cabo, no sólo a escala social sino también a escala 
científica, refuerza y aumenta la concienciación pública y fa-
vorece un mayor conocimiento del patrimonio cultural. Por 
esta razón, la publicación científica de los trabajos efectua-
dos, tanto en revistas especializadas y/o divulgativas, como 
en congresos y encuentros, es muy importante, ya que con-
sideramos que forma parte del engranaje que posibilita una 
mejor comprensión e interpretación de nuestro patrimonio.

En consecuencia, todas las actuaciones que se hicieran 
y con el objetivo de llegar al máximo público posible, se 
difundirían a través de los medios de comunicación, pero 
también haciendo uso de los medios digitales (webs, 
redes sociales, etc.) tan necesarios en la actualidad para 
llegar a amplios sectores de la sociedad (http://www.
medioambientepinoso.org/).

V. Impacto social
Partimos de la idea de que no se aprecia y valora aquello 
que no se conoce; por lo tanto, las actuaciones previstas en 
las diferentes fases intentan acercar, pero también hacer 
accesible y atractivo, el patrimonio cultural del humedal 
del Prado a un público muy diverso. Los grupos a los que 
se pretendería llegar y las actuaciones previstas serían los 
siguientes:

Público local al que resulta fundamental implicar en la 
difusión del patrimonio, especialmente para su valoración, 
conservación y protección. Para conseguir este primer 
objetivo las charlas serían fundamentales, puesto que 
permitirían a la población de Pinoso conocer de primera 
mano los elementos patrimoniales presentes en el paraje del 
Prado.

Grupos de escolares, tanto de educación primaria como de 
secundaria, de gran importancia para la valoración global 
del patrimonio. Para llegar a este sector se redactarían ma-
teriales didácticos según los diferentes niveles. Si este co-
lectivo queda satisfecho con las actividades llevadas a cabo 
(tanto medioambientales como culturales) hablarán con 
los padres y amigos, y aumentando la conciencia y el valor 
sobre un lugar único del territorio donde viven. Este hecho 
podría revertir en una mayor difusión de las actuaciones 
proyectadas.

Familiar, que pudiera disfrutar de manera interesante y 
entretenida del entorno y de lo que les ofrece: patrimonio 
natural y cultural. Se podrían realizar talleres de educación 
en valores (respeto y cuidado del patrimonio, conocer cómo 
viven algunos animales del entorno, por qué hay una de-
terminada flora en la zona y no otra, el uso de los sistemas 
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hidráulicos y su importancia, etc.) que resultaran estimulan-
tes tanto para los niños como para los adultos.

Los colectivos con diferentes tipos de discapacidad serían 
objeto de atención en el proyecto. La realización de una 
maqueta situada en el Área de Medio Ambiente con los dife-
rentes elementos hidráulicos de la zona, así como la proyec-
ción de un audiovisual (con imágenes aéreas del lugar) 
facilitarían su comprensión. En el caso de las personas con 
discapacidad visual con el tacto del relieve, mientras que 
aquellas personas con problemas de movilidad reducida, 
con el visionado del audiovisual podrían apreciarlo sin nece-
sidad de acceder al paraje, pues hay zonas donde el acceso 
no resulta fácil. Los discapacitados visuales, además, podrían 
leer los textos de los paneles, que se encuentran in situ, 
mediante dosieres en sistema Braille tanto en el paraje –si 
se pudieran desplazar hasta él– como en el Área. Así mismo, 
por razones inclusivas, la redacción de estos como los subtí-
tulos del audiovisual estaría insertada en la llamada «lectura 
fácil» (Hooper-Greenhill, 1998: 148 y 170-171) con atención 
especial a la diversidad, tanto de niveles de lectura como 
por las dificultades que puedan tener los diferentes públicos 
que visitan el lugar, o bien el Área de Medio Ambiente. Ésta 
tendría que facilitar la comprensión lectora tanto a personas 
con discapacidad intelectual, como también a aquellas de 
edad avanzada, sordera, problemas de aprendizaje o poca 
formación, pero también al público infantil.

Grupos desfavorecidos, podrían realizarse proyectos de 
inclusión social en los que, además de su participación in 
situ, se pudiera desarrollar algún apartado en línea dentro 
de la web, donde se expusieran las experiencias, las historias 
y los trabajos de los asistentes.

Asociaciones de tipo cultural, natural y/o educativo, aunque 
también las interesadas en el ámbito que tratamos.

Público especializado en el marco medioambiental y/o 
cultural, es decir grupos de gente que realizan visitas a lu-
gares con interés científico y profesional. A través de la web 
existente se podría ofrecer a éste contenidos más amplios, 
con información exhaustiva, acceso a publicaciones sobre la 
zona (como ya existe) y enlaces o recursos en línea relacio-
nados con los aspectos tratados.

Turismo medioambiental y/o cultural, donde se tiene que 
encontrar el equilibrio «entre las actividades turísticas y la 
preservación y respeto por los bienes culturales» (Querol, 
2010: 472) pero también naturales.

Consideraciones finales
Esta sería, por tanto, una propuesta para el estudio y la difu-
sión de una parte de los sistemas etnohidráulicos del muni-
cipio, puesto que el proyecto se centra, de momento, en un 
espacio concreto del territorio que es el humedal del Prado. 
El objetivo sería obtener un mejor conocimiento sobre los 

aspectos tratados y su difusión, porque es importante re-
cordar que hablar sobre patrimonio es hablar de futuro y 
de las posibilidades que proporciona como recurso para el 
desarrollo local.

Para finalizar, es importante recordar que el término muni-
cipal de Pinoso no ha sido estudiado de manera sistemática 
(prospecciones arqueológicas, estudios etnológicos, etc.) a 
escala patrimonial, de forma que además de documentar 
las evidencias etnohidráulicas que puedan existir como 
prioridad del proyecto, se aprovecharía para examinar la 
presencia de otros elementos patrimoniales. Conviene 
subrayar que esta falta de información impide un correcto 
conocimiento así como la consiguiente protección de unos 
bienes patrimoniales en riesgo de desaparecer, aparte de 
poder poner en relación el patrimonio cultural con su entor-
no paisajístico.

El patrimonio que ha llegado hasta nuestros días es una 
consecuencia de las actividades y usos que desarrollaron 
nuestros antepasados. Así pues, tenemos que saber gesti-
onarlo, conservarlo, protegerlo y divulgarlo, no sólo como 
elemento que define nuestra identidad, sino para que pueda 
ser disfrutado en el futuro.
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Cuando a comienzos de 2010 nos encargaron el estudio de 
un inmueble en estado de ruina en el municipio de Melia-
na, de propiedad municipal desde hacía una década, no nos 
imaginábamos que estábamos a punto de «destapar» la joya 
patrimonial de la comarca.

Se puede decir que la historia de la huerta valenciana de es-
tos dos últimos siglos es plural, y en este aspecto la aparición, 
a mediados del siglo xix, en Meliana de una industria de las 
características de la fábrica de cerámica Nolla, en medio de 
un entorno paisajístico y social fundamentalmente agrícola, 
representa un buen ejemplo de ello. Dicha empresa aportó 

trabajo a gran parte de la población local, modificando sus-
tancialmente los hábitos sociales de la época, así como el 
propio paisaje. Fue además un motor de la segunda revolu-
ción industrial española, y proporcionó a Meliana un recono-
cimiento internacional gracias a su fama y proyección. Pero la 
aparición de dicho centro neurálgico en medio de la huerta 
no fue casual. La existencia de una antigua alquería, herencia 
familiar de los propietarios de la fábrica, la estratégica situa-
ción de los terrenos con las vías de comunicación y la materia 
prima a escasos kilómetros de distancia fueron los factores 
que la situaron en medio de la huerta. Esa antigua alquería 
del siglo xvi se convirtió en la zona noble de la fábrica, donde 

15.  La importancia de las nuevas tecnologías en la difusión del patrimonio.  
El ejemplo de la cerámica nolla
 Xavier Laumain y Ángela López Sabater

Resumen
Con la llegada de la revolución tecnológica, las nuevas vías de conocimiento y comunicación e intercambio 
de información han hecho que los medios de difusión y promoción del patrimonio se actualicen. Han 
generado nuevas y originales herramientas, como son la realidad virtual y aumentada, las redes sociales, la 
microfinanciación y, derivada de éstas (o viceversa), la participación ciudadana; consiguiendo que el disfrute 
e interpretación de nuestro patrimonio no queden acotados a un pequeño grupo de expertos, sino que  la 
herencia patrimonial se acerque de forma natural a la ciudadanía.

Hace apenas cinco años, el mosaico Nolla era un gran desconocido tanto en la comunidad de expertos en 
cerámica arquitectónica como en el seno de la sociedad que lo fabricó y lo lanzó a la fama mundial hace 
apenas 150 años. El minucioso trabajo de investigación y de difusión de la cerámica Nolla ha logrado volver a 
situarlo en el lugar patrimonial que le correspondía.

Palabras clave 
Mosaico Nolla, difusión, educación 
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se agasajaba a los mejores clientes, donde se cubrieron to-
das sus estancias con los más vistosos y complejos diseños 
de mosaico Nolla, y donde incluso la alta burguesía europea 
llegó pernoctar por gentileza del empresario Miguel Nolla.

El Palauet Nolla, tras más de un siglo unido a la producción 
industrial de mosaicos (se consideró una de las primeras 
showrooms de la época), quedó durante más de 40 años en 
total abandono y olvido por parte de todos, acelerando de 
manera dramática su degradación. La corporación municipal 
de Meliana decidió, en el año 2010, que la situación preocu-
pante del edificio —y la más que probable pérdida de un 
extraordinario patrimonio histórico colectivo— requería una 
intervención inmediata.

No siempre es posible realizar una intervención material de 
urgencia, de salvaguarda de las estructuras y, lo que es más 
importante, no siempre los propietarios son receptivos a la 
hora de invertir considerables cantidades de dinero en recu-
perar un edificio del que desconocen su valor o posibilidades 
de futuro. 

Por ello, en esta ocasión se estipuló que la primera etapa de-
bía consistir en la realización de un estudio exhaustivo del 
Palauet Nolla que considerase todas sus facetas. Cabe desta-
car que, a pesar de su gran interés histórico, artístico, arqui-
tectónico, industrial, e incluso social, no se había acometido 
hasta la fecha ningún trabajo completo y recopilativo sobre 
este hito de l’Horta Nord de Valencia. Dicho estudio tendría 
como objetivo el conocimiento en profundidad del edificio y 
de su historia, pero también el análisis de su estado actual y 
la elaboración de directrices generales de intervención para 
su conservación y posterior reutilización.

Nuestro trabajo contratado por el consistorio finalizó en 
mayo de 2011. Dicho estudio no tenía como finalidad la sim-

ple documentación científica o académica del edificio, sino 
que pretendió proporcionar una herramienta extremada-
mente práctica, cuyo objetivo es disponer de toda la infor-
mación existente sobre este monumento, para poder realizar 
una propuesta correcta de intervención. Podríamos resumir 
los objetivos a continuación:

- Recopilación de la información existente en un solo do-
cumento.

- Conocimiento histórico del edificio, así como del conjun-
to fabril.

- Definición de la evolución constructiva del edificio.
- Contextualización histórica y social de la fábrica Nolla, 

tanto local como nacional.
- Puesta en evidencia de la relevancia de la fábrica Nolla en 

la historia de la industrialización española.
- Conocimiento detallado de la realidad material y física 

del objeto arquitectónico.
- Inventario y levantamiento de los elementos decorativos 

y de carpintería.
- Realización de una maqueta virtual divulgativa del edi-

ficio.
- Estudio exhaustivo del material cerámico presente tanto 

en el interior como en el exterior.
- Análisis del estado actual de conservación del conjunto.
- Propuestas de posibles usos para el edificio.
- Elaboración de un plan de intervención, dividido en fases 

coherentes tanto de índole técnica como económica.

Es evidente que el estudio abordó una gran cantidad de 
ámbitos diferentes y complementarios, cada uno de ellos re-
presentaba una faceta de este extraordinario y complejo ele-
mento. Asumiendo este hecho, y con la voluntad de realizar 
un trabajo lo más profundo y exacto posible, se constituyó un 
equipo pluridisciplinar cuya naturaleza se acoplaría a las ca-
racterísticas y las exigencias específicas a este caso concreto.

Como conclusión última de dicho estudio previo se podría 
afirmar que el Palauet Nolla es el testimonio paradigmático 
de las posibilidades que ofrecía la cerámica producida en 
Meliana. Pero también el testimonio de una época, de una 
forma de vida generada alrededor de la fábrica, que forma 
parte de la memoria colectiva de Meliana, de la identidad de 
sus habitantes. Por todo ello su valor arquitectónico, históri-
co, artístico, pero también social resulta insustituible. El estu-
dio pretendió servir igualmente de herramienta para difundir 
dichos valores y concienciar tanto a la administración pública 
como a la ciudadanía de la necesidad de preservar este edi-
ficio excepcional que se encontraba entonces, en peligro de 
extinción real.

Pero no sólo descubrimos el valor del edificio. Fuimos cons-
cientes que el valor social, industrial, artístico y arquitectóni-
co de la producción de la cerámica que se producía allí hace 
algo más de una siglo, que dio la vuelta al mundo y que su 
fama hizo cubrir los suelos de importantes palacios europeos, 

Estado del Palauet Nolla en el momento del comienzo de nuestros 
estudios. 2010. Fuente: ARAE Patrimonio y Restauración.
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se había sumido en el más triste olvido. Desde el punto de 
vista de la comunidad científica no había sido estudiado, no 
existía ningún estudio monográfico donde se explicara la 
importancia de dicha cerámica para una región rica en cerá-
mica (no olvidemos que se trataba del precursor del actual 
porcelánico que las grandes empresas castellonenses comer-
cializan hoy día). Desde el punto de vista de patrimonio lo-
cal, si la existencia del propio Palauet era desconocida para 
la gran mayoría de la actual población de Meliana o pueblos 
limítrofes, la cerámica porcelánica que cubre la mayoría de 
las viviendas de los pueblos de l’Horta Nord (algo más de 
200.000 habitantes), incluso fachadas apreciadas por los pro-
pios lugareños, no se reconocía como un material producido 
por sus antepasados, y mucho menos conocían la fama que 
llegó a alcanzar. Desde el punto de vista de la sociedad, estos 
singulares suelos se encuentran muy extendidos en ciudades 
como Barcelona (en su famosos Eixample y edificios moder-
nistas), Santander o Salamanca, pero sin conocer ni sus pro-
pietarios ni los agentes intervinientes en restauraciones, sus 
ventajosas propiedades, las necesidades de mantenimiento, 
su importancia patrimonial…

Por todo ello, tras esa primera toma de contacto con el ma-
terial arquitectónico, para nosotros ya un elemento patrimo-
nial, y con el fin de frenar ese fenómeno dramático, nos dis-
pusimos a realizar un proyecto de difusión y reconocimiento 
en todos los ámbitos para paliar ese desconocimiento y fre-
nar la desaparición de dichos suelos ante la torpeza y falta 
de sensibilidad de los propietarios, arquitectos intervinientes 
y constructores, así como las propias administraciones (mu-
chas veces propietarias de edificios con suelos Nolla, no siem-
pre conservados).

El equipo de trabajo se impuso como objetivo una toma de 
conciencia colectiva, no sólo involucrando a las instituciones 
sino también a través de la transmisión del valor del patrimo-
nio al público en general. 

Muchas de las acciones aquí presentadas se han llevado a 
cabo de manera sistemática en todas las áreas de conoci-
miento y retransmisión. Las bases y herramientas de protec-
ción y de reconocimiento colectivo puestas en marcha, han 
conseguido que se transforme en un movimiento y partici-
pación ciudadana potente para la recuperación, protección 

y reconocimiento de este patrimonio único, tangible e intan-
gible.

Se ha creado un proyecto de sensibilización y protección, 
partiendo de una escala local, nacional y posteriormente eu-
ropea. Ha consistido en muchas acciones, específicas y com-
plementarias, en las que participación social ha jugado un 
papel fundamental y especialmente por parte de los niños, 
tal y como se pone de manifiesto y se recomienda en la Con-
vención de Faro.

Las actividades incluidas en este proyecto se concentran 
principalmente en 2015, aniversario del nacimiento de Mi-
guel Nolla (1815) y la puesta en marcha de la fábrica de ce-
rámica (1865). Por lo tanto, durante este pasado año se desa-
rrollaron las acciones  más mediáticas del proyecto: la falla, el 
congreso, la exposición y la publicación científica. 

La voluntad de proponer, durante un año simbólico, un con-
junto de iniciativas que respondan a la agenda cultural y po-
der captar así la atención de la prensa y la sociedad en gene-
ral se convirtió en uno de los objetivos.

La parte principal del proyecto es la difusión a todo tipo de 
público. Por ello, las actividades han sido planificadas en di-
versos contextos, desde las fiestas populares hasta el marco 
académico, tratando de buscar la máxima visibilidad en los 
medios de comunicación convencionales (prensa y televi-
sión), así como en las redes sociales, como en los ámbitos y 
redes científicas y académicas. Las actividades han permitido 
a una importante parte de la sociedad adquirir conocimiento 
de esta cerámica, que el ciudadano que convive a diario con 
ella sin prestar atención, la mire ahora con otro sentimiento, 
y con conocimiento de lo que representa. Recuperando así el 
orgullo de la propiedad este patrimonio único.

La repercusión en la prensa y en las redes sociales, la aparición 
de la plataforma de demanda por parte de los ciudadanos así 
como el estudio de iniciativas de apoyo, difusión, y protec-
ción, y la particular participación de instituciones públicas y 
políticas, han marcado un verdadero punto de inflexión. Este 
cambio fundamental en la relación de la sociedad con este 
rico y complejo patrimonio, nos da una visión muy positiva 
para el futuro de esta cerámica.

Los movimientos ciudadanos se desarrollaron rápidamente 
alrededor de cada una de nuestras iniciativas, haciendo que 
la influencia de cada una de las acciones fuera absorbida rápi-
damente por la sociedad y las instituciones locales.

El proyecto se volvió más complejo, yendo mucho más allá 
de la mera difusión aunque ésta seguía siendo el centro de 
las preocupaciones. 

Por lo tanto, esta diversidad ha implicado una multiplicidad 
de acciones desarrolladas. Así, se decidió definirlo como un 
proyecto global que incluye varias líneas:

Nota de prensa de la inauguración de la exposición «Legado Nolla 
1865-2015».
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1. Investigación
Con el fin de construir un discurso racional y riguroso sobre 
la historia y la importancia de este patrimonio, era necesario 
continuar la investigación. No nos detendremos en este pun-
to ya que queremos centrarnos en la vertiente de compartir 
conocimiento a grandes rasgos.

Las líneas de estudio son todavía numerosas, y seguirán otras 
acciones a realizar, con el fin de mantener estos logros, la in-
vestigación y la difusión y utilizar este potencial para desa-
rrollar proyectos prometedores en diferentes campos inves-
tigadores.

De hecho, la cerámica Nolla ofrece otras múltiples aplicacio-
nes posibles, que estamos desarrollando, y que darán una di-
mensión adicional e inesperada a este patrimonio.

2. La difusión y la puesta en valor
Es la propia esencia el proyecto: permitir a la sociedad redes-
cubrir su herencia, de apreciarla y de sentirse orgulloso, con 
el fin de estimular a su conservación.

El año 2015, efemérides de Miguel Nolla (200 años de su na-
cimiento) y de la compañía (150 años de su creación), debía 
concentrar las iniciativas más remarcables, para dar máxima 
visibilidad a todos los públicos.

Las actividades son numerosas, aunque las más representa-
tivas han sido:

2.1. Talleres para niños. Los niños deben desempeñar un 
papel importante, puesto que constituyen no sólo el futuro 
de la sociedad, sino también un vínculo privilegiado con los 
adultos que les rodean.

Se han desarrollado varios talleres, abordando su aspecto es-
tético, trabajando las geometrías y los colores. Estos talleres 
se llevaron a cabo en entornos convencionales, pero también 
se han utilizado como herramienta de integración, trabajan-
do con niños en colectivos de riesgo de exclusión social o con 
carencia atención: niños con discapacidades, hospitalizados 
de larga duración, así como menores con medidas judiciales, 
abandonados o retirados de la custodia de sus padres, etc. 
Existe una similitud entre estas personas y la cerámica en sí: 
todos, a pesar de su potencial, han sido marginados y olvida-
dos de una u otra manera. El reconocimiento de su respectivo 
valor intrínseco es una bella metáfora.

2.2. La falla: la invitación por parte de Pink Intruder (Miguel 
Arraiz y David Moreno) a participar en la construcción de la 
falla Nou Campanar, una de las más importantes y que más 
público atraía hasta el pasado año, no la podíamos dejar pa-
sar. Decenas de miles de valencianos y turistas han estado en 
contacto directo con el mosaico y así conseguimos que hu-
biera un acceso directo a nuestro discurso.

Por lo tanto se convirtió en una oportunidad única de difu-
sión. Notas de prensa, televisiones, radios, publicaciones de 
arte y diseño; han contribuido a que nuestra intervención, 
mediante un proyecto solidario dentro de la falla denomina-
da «Ekklesía», sea conocida, y con ello la cerámica Nolla. En 
todo el mundo y en diversos estratos de la sociedad se ha 
hablado de la falla y por ende de la cerámica Nolla.

2.3. El I Congreso nacional de la cerámica Nolla www.con-
gresonolla.wordpress.com permitió concentrar, en un pri-
mer encuentro, a las figuras investigadoras del momento del 
ámbito de cerámica arquitectónica, la síntesis de los conoci-
mientos actuales y formalizar las bases para futuras investi-
gaciones. 

2.4. Exposición «El Legado Nolla 1865-2015. 150 años de la 
fábrica de mosaicos»: sita en el Museo Nacional de Cerámica 
y Artes Suntuarias González Martí, ha permitido a miles de 

Momento de un taller de mosaico realizado en el Museo Nacional de 
Cerámica (Valencia). Fuente: ARAE Patrimonio y Restauración.

Detalle del suelo de la falla Nou Campanar. 2015. Fuente: Noel Arraiz.
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personas acercarse y descubrir los aspectos principales de la 
historia y el alcance de este patrimonio. La exposición, que 
estuvo abierta desde el 7 de octubre del 2015 al 6 de enero 
de 2016, ha contabilizado algo más de 38.000 visitas.

2.5. Conferencias y visitas: Se han impartido numerosas con-
ferencias tales como en el Colegio de Arquitectos de Catalu-
ña, de la mano de AADIPA, en la feria cultural de Meliana invi-
tados por la concejalía de Cultura, en la semana cultural de la 
comparsa de labradores de Villena (Alicante) o en las jornadas 
sobre el Año del Modernismo en Cartagena, de la mano de la 
Comisión Beltrí y el Ayuntamiento de Cartagena.

2.6. Un cuadernillo educativo para niños que, mediante el 
juego y el coloreo, permite explicar el proceso de fabricación 

y colocación de la cerámica Nolla. Aquí contamos con la cola-
boración de la firma «Una Cassa en la Lunna» con Diana Sán-
chez como ilustradora.

2.7. Un mapa interactivo, que ha comenzado situando la 
ubicación y características de los mosaicos existentes, formó 
parte de la exposición monográfica en el Museo Nacional de 
Cerámica. En la actualidad se sigue trabajando para ampliar 
las ubicaciones conocidas, llegando a poder situar ejemplos 
en Montevideo, La Habana…

2.8. Las rutas didácticas: Se ha acercado y difundido al turis-
ta, al curioso, al amante de la cultura… dicho patrimonio his-
tórico-artístico y cultural desde un punto de vista diferente al 
que se oferta actualmente. A través de rutas, visitas guiadas 
y experiencias multisensoriales de interpretación, ayudados 
también por las nuevas tecnologías y siempre desde una 
perspectiva didáctica, pedagógica e interactiva, donde no 
sólo se busca la participación activa de los turistas, curiosos 
o vecinos.

Así pues, a través del turismo creativo y de las experiencias 
pretendemos acercar a la población local, nacional e interna-
cional la verdadera esencia cultural que supone el mosaico 
Nolla, con ello se han organizado, junto con la empresa Cami-
nArt, Camins de Cultura i d’Art, rutas por la ciudad de Valen-
cia para conocer desde los edificios emblemáticos hasta los 
rincones menos conocidos, ejemplos del pavimento histórico 
tan representativo de la sociedad del siglo xix. 

2.9. Productos de venta al gran público: La colección Mo-
saico Nolla surge como una colaboración entre el Centro de 
Investigación y Difusión de la Cerámica Nolla (CIDCeN) y la 
tienda de suvenires de diseño @Typical Valencia (calle de 

Portada y contraportada del cuadernillo didáctico de apoyo en los 
talleres infantiles. Fuente: ARAE Patrimonio y Restauración.

Plano de localizaciones con mosaico Nolla (exposición en el Museo Nacional de Cerámica (Valencia). Fuente: ARAE Patrimonio y Restauración.
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Caballeros 10, Valencia). Se ha lanzado conjuntamente esta 
línea de productos, colaborando así en la difusión de este pa-
trimonio histórico. 

A su vez, se han utilizado las redes sociales, con el fin de fe-
derar movimientos más sostenidos y dinámicos. Pero no se 
limitan a comunicar: incitan a la población a que se implique, 
creando propuestas de micromecenazgo, organización de 
exposiciones, conferencias, excursiones, etc. Buena prueba 
de ello ha sido la campaña #PostureoNolla donde se ha inci-
tado a la ciudadanía por Twitter, Facebook Instagram, Flickr… 
a compartir una foto de algún suelo Nolla de su ciudad, con 
el detalle de fotografiar al mismo tiempo sus pies (aportan-
do un parámetro de escala). De esta manera hemos recibido 
fotografías de todos los lugares del mundo y se encuentra 
activa en la actualidad.

3. Resultados esperados
Los resultados de todas las acciones son múltiples. Conviene 
ante todo aclarar que se han logrado los objetivos persegui-
dos a través de este proyecto, en términos de conjunto de 
acciones coordinadas y coherentes entre sí. De esta manera, 
se ha revertido claramente la situación dramática en la que 
encontraba la cerámica Nolla, y se ha comenzado a dar un 
irreprochable reconocimiento social, mediático, cultural y 
científico. 

Obviamente, no se debe considerar que el trabajo realizado 
hasta la fecha está finalizado, pues debemos y estamos conti-
nuando nuestros esfuerzos. Sin embargo, el proyecto puede 
ser considerado un éxito porque ayudó a crear una espiral 
positiva de gran alcance.

El primer resultado del conjunto de las acciones es la efecti-
vidad de la difusión y, lógicamente, el hecho de lograr con-
ciencia colectiva profunda. El alcance de este discurso, en 
términos de número de personas con la asimilación de la 
calidad de sus contenidos, ha permitido un cambio real en la 
percepción hacia este patrimonio.

Poseer un mosaico de Nolla es de nuevo un orgullo para el 
ciudadano, ya que la sociedad comprende que no es única-
mente un bien material, sino también la expresión del saber 
hacer hoy olvidado. Esta nostalgia, apoyada por el gusto por 
el retorno de lo vintage, facilita la transmisión de nuestro dis-
curso, que es cada vez más escuchado y entendido. 

A partir de ahora, el mosaico Nolla ya no es un elemento in-
advertido. Una porción significativa de la población lo sabe 
–lo reconoce, se ha dado cuenta de su valor y participa en 
su protección. Todavía más, observamos que gracias a esta 
difusión, muchas personas han descubierto, para su sorpre-
sa, que este extraordinario patrimonio resultaba muy fami-
liar, mucho más de lo imaginaban, ya que lo poseen en sus 
propios hogares.

Más importante aún, también observamos una gradual toma 
de conciencia por parte de las instituciones públicas y cul-
turales. Se materializa en dos aspectos principales. El prime-
ro y más directa es el respeto de estos mosaicos en edificios 
que poseen o controlan estas instituciones. Ahora protegen y 
restauran, cuando en el pasado no les importaba destruirlos. 
Estas buenas prácticas son el primer paso y, por lo tanto, el 
éxito de nuestro proyecto para la recuperación y protección.

El segundo aspecto es la política de gestión y protección. 
Hasta ahora únicamente ciertos elementos cerámicos de 
prestigio eran considerados dignos de protección específica 

Momento de una de las visitas a viviendas históricas de la ciudad de 
Valencia con turistas curiosos. Fuente: ARAE Patrimonio y Restaura-
ción.

Ejemplos de aportaciones de los cibernautas mediante la etiqueta 
#PostureoNolla. Fuente: ARAE Patrimonio y Restauración.
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(como lo es la azulejería religiosa en fachadas), pero hoy día 
el mosaico Nolla está consiguiendo mayores medidas de pro-
tección tanto en los en los inventarios y registros de los mu-
nicipios de catálogos de espacios y bienes protegidos como 
en las normativas autonómicas. Algunos municipios están 
aprobando herramientas específicas de protección de este 
patrimonio. Este enfoque proporciona una gran herramienta 
y es innegable que una garantía de conservación.

Finalmente, no olvidemos la creación del centro de investiga-
ción y difusión de la cerámica Nolla (CIDCeN). Esta institución 
coordinará futuras acciones, apoyará las iniciativas y gestio-
nará el mapa interactivo diseñado para inventariar todos los 
mosaicos existentes en el mundo.

Por supuesto, nada se adquiere ni se asimila completa ni defi-
nitivamente, y es por eso que todavía se necesitarán muchos 
esfuerzos.
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Sant Cristòfol de Culla. 
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1. Planteamiento de la investigación
El presente artículo forma parte de la investigación realizada 
para la redacción de la tesis «Las iglesias salón del siglo xviii: 
levantamientos gráficos, análisis constructivo y patología 
común». Para formalizar la investigación ha sido necesaria su 
aprobación como tema de investigación en el programa de 
doctorado de la Universitat Jaume I y el consentimiento de 
los representantes de la sociedad civil y eclesiástica que han 
permitido el acceso al templo.

Para realizar estos estudios resulta necesaria una exhaustiva 
toma de datos en la propia ermita de Sant Cristòfol. El estudio 
arquitectónico engloba el análisis de la edificación, en sus 
zonas usualmente visitadas y en aquellas que permanecen 
ocultas y generalmente inaccesibles, y desde muy distintos 
ámbitos disciplinarios recurriendo a la combinación de 
instrumental técnico de compleja utilización y al dibujo de 
croquis a mano alzada con papel y un simple lápiz. (Sáez 
2014: 53)

16. Sant Cristòfol de Culla, un estudio que va más allá de su estética
beatriz Sáez Riquelme y Àngel M. Pitarch Roig

Resumen
En la comarca del Alt Maestrat, a un kilómetro de la población de Culla, se erige la ermita de Sant Cristòfol, 
construida en un momento de auge económico, a finales del siglo xviii. El presente artículo se basa en el 
estudio arquitectónico de dicha construcción.

En primer lugar se presenta esta pequeña, pero valiosa, construcción en el ámbito sociocultural desde el que 
fue concebida, pasando en puntos posteriores a su análisis arquitectónico.

Desde esta óptica se analiza su morfología, a través de la cual está catalogada como una de las escasas 
ermitas salón/columnarias castellonenses. El análisis de los materiales y las técnicas constructivas empleadas 
y su genuina composición permite apreciar la convivencia de la tradición constructiva local con la autoría 
arquitectónica aún cuestionada por reconocidos historiadores.

Más allá de la mera descripción escrita, el artículo aporta un detallado trabajo de levantamiento de planos, 
cuyo análisis permite relacionar su métrica con las proporciones clásicas.

Palabras clave 
Patrimonio arquitectónico-cultural, levantamiento de planos, hallenkirche 
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2. Concepto de iglesia salón o columnaria
En la Comunidad Valenciana se conservan 
diecinueve iglesias salón, dieciséis de 
ellas en tierras castellonenses, la mayor 
parte de las cuales fueron edificadas en 
el siglo xviii. Las primeras iglesias salón 
construidas en España mantuvieron un 
gran vínculo formal con las hallenkirchen 
alemanas (Muñoz 1996: 274-275), desde 
donde se difundieron por toda Europa 
alrededor del siglo xiv (Martínez 1980: 
358-371). Sin embargo, las construidas 
en la zona norte del Reino de Valencia, 
aun manteniendo las características 
intrínsecas del modelo, derivan de la 
influencia de emigración de alarifes 
aragoneses a tierras castellonenses.

Su difusión por Europa y parte de América 
hace que esta tipología de templo 
admita diferentes denominaciones tales 
como salón, columnaria o hallenkirche, 
refiriéndose a aquellas construcciones 
religiosas en las que, entre otras 
características, los abovedamientos de 
todas las naves arrancan de una misma 
cota, en el caso de la ermita de Sant 
Cristòfol, 5,17m, y la separación de las 
naves sea establecida únicamente por la 
sucesión de pilares.

3. Introducción histórico-artística
Historia. Si bien se desconoce a ciencia cierta la fecha de 
construcción de esta ermita, se debe señalar que en el dintel 
de la ventana de su fachada principal se puede leer esculpida 
la fecha 1781, que, como en otros templos, bien podría 
indicar la fecha de finalización de las obras mayores.

También se mantienen en la incertidumbre tanto la 
autoría de las trazas, como de la dirección y ejecución de la 
construcción. Considerando las similitudes estilísticas entre 
ésta y la iglesia parroquial de San Lorenzo de Vilar de Canes, 
es posible suponer un mismo maestro de obras, Francisco 
Monfort (Gil 2004: 368), el cual tal vez también respondiera al 
nombre de Joaquín Monfort (Bautista 2002: 67).

Morfología. La planta es rectangular, con dos tramos en la 
zona de los pies y un tercero en la cabecera. Configurando un 
espacio unitario, del que sólo quedan excluidos dos pequeños 
en la zona de la cabecera y otro elevado, semiabierto situado 
a los pies, el coro, al que se accede a través de una escalera 
situada en el lado de la epístola.

Es posible establecer dos criterios en cuanto a la creación 
de su configuración espacial. Por un lado, y seguramente 
utilizado para el diseño de sus trazas, el basado en trazados 
reguladores, que establece el diseño del templo a través 
de un cuadrado a ejes de pilares torales, y rectángulos que 
proporcionan las dimensiones de los tramos de la nave 
central, y las laterales, y la proporción general en planta del 
templo (fig. 1). Por otro lado, dada la dificultad que debía 
entrañar la aplicación de estos trazados a pie de obra, para 
el replanteo in situ de la planta y la sección, debieron recurrir 
a la modulación reticular, donde la unidad equivale a 21,6 
cm. Esta medida no coincide con ninguna de las unidades 
antropométricas de uso común (Soler Sanz 1994: 6), siendo 
el palmo valenciano (equivalente a 22,65 cm) el que más se 
aproxima.

Ornamentación. Sus muros exteriores carecen de recubri-
miento y de cualquier elemento de ornato, centrándose éste 
en los ladrillos y tejas que conforman los aleros. Se trata de 
dibujos geométricos de color marrón sobre fondo blanco (fig. 
2), y que caracterizan la mayoría de aleros de construcciones 
tradicionales de la zona.

En el interior la decoración se acoge a las características de 
finales del barroco, principios del neoclasicismo, configurada 

Fig. 1 Análisis de los trazados reguladores.
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por medio de cintas que delimitan los principales elementos 
estructurales: los pilares, las aristas de las bóvedas y los radios 
en la cúpula. El centro de las bóvedas de arista y de cañón es 
señalado mediante un rosetón coloreado (similares a los de Vi-
lar de Canes). Los situados en la nave central se enmarcan por 
una figura mixtilínea, un octaedro y un círculo marrones (fig. 3).

Los pilares y pilastras tienen sección cruciforme. Sus basas, 
que tan sólo se elevan 0,77 m, las más bajas iglesias salón, son 
áticas, culminando en apófiges.

Los capiteles son de orden jónico, formados por volutas en 
sus cuatro caras. Sobre ellas sobresalen las cornisas denticu-
ladas, que en el caso de las pilastras continúan en los muros a 
modo de cornisa de atado. Las bóvedas utilizadas son de ca-
ñón con lunetos en la nave central y bajo el coro, de arista en 
las laterales, y vaída en el crucero, reflejo de las utilizadas en 
las iglesias salón valencianas, mientras que las dobles bóve-
das de arista que cubren los brazos y el ábside son genuinas 
de este templo.

4. descripción constructiva
Para acometer el análisis constructivo de la edificación es ne-
cesaria la observación, la deducción, el conocimiento previo 
del uso de los materiales en la arquitectura del siglo xviii y de 
las técnicas constructivas empleadas.

Muros. Los muros están formados por mampostería ordina-
ria con encadenados de sillería en las esquinas y en los re-
cercados de puertas y ventanas. Estas fábricas se materializan 
con rocas calizas y margosas, comunes en la zona, con mor-
teros de cal (fig. 4).

Las piezas de mayor tamaño, calizas compactas de color cla-
ro y aspecto marmóreo, forman los sillares de los encadena-

dos en las esquinas del edificio y los huecos de la puerta y la 
ventana de la fachada principal. Las rocas de tamaño medio 
en forma de mampuestos, mayormente calizas compactas 
con pátinas de color pardo, areniscas amarillentas y margas 
de menor dureza, componen gran parte de los muros, dis-
minuyendo de tamaño conforme aumenta la altura de su 
ubicación. Las rocas de menor dimensión son, por lo general, 
margas. Éstas se disponen en franjas bien diferenciadas, en 
los muros laterales y posterior llegando a alcanzar un metro 
de altura, mientras que en la fachada principal ocupan sólo 
la zona correspondiente al muro piñón. La utilización de ma-
nera tan localizada plantea múltiples hipótesis sobre el pro-
ceso constructivo, como por ejemplo que coincidiera con un 
período de falta de material, teniendo que recurrir a rocas de 
menor calidad.

Ésta técnica constructiva es la propia de la arquitectura 
popular de la zona, con una ligera mejora respecto de la 
arquitectura de la piedra seca.

Fig. 2 Conformación y decoración de los aleros. Fig. 3 Vista general interior.

Fig. 4 Exterior de la ermita: muros de mampostería ordinaria.
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Pilares. Las basas y los pilares se encuentran revestidos, lo 
que hace imposible la identificación de sus sistemas cons-
tructivos. Si bien, en los tramos comprendidos en la zona bajo 
cubierta se puede apreciar que están formados por piedras 
trabajadas rejuntadas, sin embargo, en base al conocimiento 
constructivo en otros templos, este hecho no es indicativo 
de la conformación de los elementos inferiores (Sáez-Pitarch 
2012: 19).

Abovedamientos. El enjalbegado de cal y el mortero de yeso 
que conforman los abovedamientos, casi en la totalidad de 
sus dos caras, impide apreciar su composición constructiva, 
sin embargo, la toma directa de medidas en tres de ellas, 12 
cm en la cúpula, 10 cm en la bóveda situada a los pies, y 15 
cm en la central del mismo tramo y el deterioro parcial del 
recubrimiento de ésta última, permiten deducir que se trata 
de bóvedas tabicadas y en concreto esta última de una rosca 
de ladrillo macizo, recubierta por lajas de piedra caliza, hecho 
que la diferencia del resto de templos salón coetáneos.

Las bóvedas disponen de elementos que ayudan a su 
mejoran su estabilidad, conocidos en la época (Fray Lorenzo 

de San Nicolás: 1639), tales como el relleno de los senos hasta 
aproximadamente un tercio de su altura, el macizado de las 
bases de la cúpula o la colocación de lengüetas en forma de 
medio ladrillo macizo dispuesto en la diagonal a las bóvedas, 
los rollizos de refuerzo en los riñones de las bóvedas, suponen 
una solución ingeniosa en la que se recurre a los medios 
disponibles en las inmediaciones (fig. 5).

Cubierta. Única, a dos aguas, formada por madera de pino, 
por lo general de sección rectangular.

Los principales elementos estructurales de cubierta son las 
vigas cumbreras, formadas por tres piezas unidas mediante 
ensambladura a media madera. Paralelas a éstas, empotradas 
en los recrecidos de los pilares, se disponen las vigas carreras. 
Sobre ellas, los pares, perpendiculares a los anteriores, bien 
empotrados en los muros laterales, bien apoyados en las vigas. 
La estructura de cubierta se rigidiza mediante la utilización 
de tirantes y pendolones. Bajo los tirantes y las vigas carreras 
se colocan sopandas apeadas por dos jabalcones, y bajo las 
tornapuntas de las vigas carreras se dispone un segundo 
tirante (fig. 6).

El tablero de cubierta está formado por un entablado 
rectangular, dispuesto entre los pares de madera, 
perpendicular a la pendiente. Sobre estos se extiende una 
capa de mortero, y tejas cerámicas de dimensiones 20-25x55 
cm, cuya sujeción, como es típico de estas latitudes, se mejora 
mediante hileras de piedras para evitar el desprendimiento 
por el viento.

Revestimientos. Los paramentos interiores se recubren 
mediante un revoco maestreado, enjalbegado. Predomina 
el color blanco, con unos pequeños matices de color, 
generalmente colores terrosos y algunos azules y verdes. Las 
molduras de las basas son grises y los zócalos de las naves 
con bandas marrón anaranjado y rosa. Las volutas amarillas 
se combinan con marrón, blanco y verde. La cornisa es entre 
gris muy claro y azul celeste, dividida por una franja central 
en la que se vuelve a utilizar el marrón. Los arcos, los lunetos 

Fig. 5 Zona bajo cubierta.

Fig. 6 Esquemas constructivos de la cubierta de madera.
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de las bóvedas de cañón y los cambios de plano en las 
aristadas, son delimitados por finas cintas, azules en las naves 
y marrones en el crucero. En la cúpula predomina el color 
marrón, y en menor medida el azul.

El solado que se supone original del siglo xviii, está formado 
por grandes losas pétreas, cuadradas y rectangulares, cuyas 
superficies han sido piconadas para aumentar la adherencia. 
Éstas se combinan con baldosas manuales de barro cocido, 
de unos 20x20 cm. El material pétreo se dispone formando 
una banda que va de pilar a pilar, mientras que las piezas de 
barro cubren la nave central, las laterales y el ábside. Ambos 
colocados a rompejuntas (fig. 7 y 8). Como peculiaridad 
ésta es la única iglesia salón de ese siglo de la Comunidad 
Valenciana que conserva el pavimento original.

5. Conclusiones
La mayoría de iglesias columnarias del Reino de Valencia se 
encuentran en la provincia de Castellón. Pueden entenderse 
como hitos de identidad con varios vínculos en común como 
la configuración espacial, la decoración, y habitualmente los 
sistemas constructivos.

Sin embargo, frente al estereotipo del modelo, al que la ermita 
de Sant Cristòfol se ve ligada por semejanzas conceptuales 
y estilísticas, la investigación realizada pone de manifiesto 
aspectos singulares diferenciadores en sus elementos 
constructivos y decorativos.

Desde un punto de vista constructivo la conformación de 
muros de mampostería, la utilización de losas de piedra en la 
última rosca de las bóvedas, las piedras para la sujeción de las 
tejas frente al efecto del viento, la configuración de las cornisas 
y la genuinidad de su solado la vinculan directamente con la 
tradición constructiva de arquitectura popular de la zona, y la 

diferencian del resto de iglesias salón valencianas.

Respecto de su configuración y decoración, cabe destacar la 
existencia de bóvedas de doble arista, la ausencia de pilastras 
laterales y de plintos, y la singular pigmentación empleada 
en su decoración, que le imprimen un carácter propio, se 
diferencia así del resto de templos columnarios, incluso del 
de Vilar de Canes, al que se la vincula en su autoría y por sus 
elementos estéticos.
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17.  En la recuperación del patrimonio cultural cabemos todos:  
Arriba y abajo de la vía en Castellón
Joan Josep Trilles Font (coord.1)

Resumen
Hace dos años que estoy haciendo un voluntariado en la Fundación Ateneo Castelló (Daño Cerebral 
Adquirido) con un taller de birles.

En el Ateneo los usuarios están afectados en aspectos motrices y en el habla pero, a pesar de haber sufrido 
un ictus, tienen conciencia de muchas cosas.

Cuando hacemos el taller habitualmente hablo con ellos y me cuentan cosas de sus pueblos, de su trabajo, 
de su vida antes del trance que han pasado y que les ha afectado.

En sus talleres hacen pintura, trancadís, pirograbados, electricidad, bonsais... En uno de estos talleres han 
hecho las señales para los senderos del Penyagolosa.

El taller que presento pretende hacer un equipo de debate entre ellos para  ver cuáles son sus experiencias 
y estudiar la manera de poderse integrar en la sociedad, que un día, sin querer, tuvieron que dejar por su 
estado.

En el patrimonio cultural cabemos todos.

Palabras clave 
Ateneo Castellón, voluntariado, diversidad funcional, grupo de debate, recuperación,  
patrimonio cultural.
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Hace tiempo que desarrollo un voluntariado en la Asociación 
de Daño Cerebral Adquirido (DCA) Ateneo de Castellón con 
un taller de bolos.

En el Ateneo, los usuarios son personas con diversidad funcio-
nal, presentan afectaciones en diferentes niveles: cognitivos, 
emocionales, físicos y sociales. Así, a pesar de haber sufrido 
un ictus, estas personas tienen conciencia de muchas cosas, 
están siempre a punto para cualquier iniciativa que les pro-
pongas. Cuando hacemos el taller, habitualmente hablo con 
ellos y me cuentan cosas de sus pueblos, de su trabajo, de su 
vida antes del trance que han pasado y que los ha afectado.

En sus talleres del centro de día de la asociación también par-
ticipan en cursos de cocina, baile, jardinería, bonsáis, pintura, 
trencadís, pirograbados, electricidad... En uno de estos talle-
res han confeccionado las señales para los senderos del Pe-
nyagolosa. Yo, mientras convalecía de una lesión, he jugado 
con ellos al dominó con normalidad.

He creado, pues, un grupo de debate entre ellos para ver 
cuáles son sus experiencias y estudiar la manera de cómo 
poder transferir su conocimiento a la sociedad, de poderse 
integrar como todo el mundo, en una sociedad que un día, 
sin querer, tuvieron que dejar por su estado.

Formamos un equipo de debate y vimos las singularidades 
de cada uno para estudiar qué podíamos aportar. Cada 
miembro aportaba una temática, pero por proximidad y por 
premura decidimos emprender la propuesta de Teresa sobre 
Castellón de la Plana, más concretamente de la cercanía de 
la calle del Cardenal Costa y le pusimos el nombre de Arriba 
y abajo de la vía. Veremos qué podemos aportar al respecto.

En este grupo hemos incorporado gente de fuera del Ateneo 
que nos ha dado la normalidad que buscamos en la investi-
gación.

Por tanto, en la recuperación del patrimonio cultural cabe-
mos todos.

1. La atracción del Ateneo
La asociación de DCA Ateneo Castellón trata de atender a to-
dos los y las castellonenses  que, después de sufrir una lesión 
cerebral repentina, sienten la angustia y el desconcierto que 
aparece cuando se produce el alta hospitalaria y no existen 
recursos que den continuidad a la atención de las secuelas. 

Un triste día me encontré entre los usuarios al querido Vicent-
Pau Serra i Fortuño, Serreta (1944-2013) quién, como decía 
Vicent Jaume Almela, era además de amigo, maestro, poeta, 
etnógrafo, enaltecedor de tradiciones y un referente de la 
cultura castellonense. Serreta nos dejó, pero yo sentí la ne-
cesidad de hacer algo y así es como me encontré realizando 
pequeñas cosas con estos grandes amigos.

Todo este trabajo le ha valido al Ateneo la declaración, en 
2010, de asociación de utilidad pública por el Ministerio del 
Interior, un reconocimiento que valora el esfuerzo realizado 
por esta asociación, no solamente con los usuarios del centro, 
sino también con las personas afectadas por esta patología, 
todavía desconocida para muchos ciudadanos.

Para mí es todo un privilegio poder trabajar con ellos.

2. Creación del grupo de debate

Al comentar a los usuarios del Ateneo mi propuesta de tra-
bajo para ver qué aportación oral podían hacer, quisieron 
participar en un principio: Carmen Chumillas, que nos contó 
que es de Ballesteros; Teresa Vivar, de Castellón; Fina Fariñes, 
de La Vall d’Uixó; Rogelio Tena, de Vilafranca; Paco Abril, de 

1989. Unos 15 años de la foto. Parque de Ribalta, con la antigua esta-
ción © Conselleria d’Educació, Cultura i Esport GVA.

Grupo de trabajo del Ateneo.



115

17. Castelló
Vila-real; Amador Solsona, del Portell de Morella; Vi-
cent Betoret, de Torreblanca y Epi Garrido, de Onda. 
Además, tuve el apoyo de la monitora Ana García, que 
también es de Vilafranca, y lo coordiné yo desde mi 
experiencia de Castellón.

3. Temática a tratar
Con Carmen vimos a una mujer de Ballesteros vivir en 
París, un tema muy interesante. Teresa hablaba y ha-
blaba de su Castellón, de la calle del Cardenal Costa 
con todo tipo de detalles. Fina nos comentaba su vida 
en el horno de La Vall d’Uixó. Rogelio de lo que fue 
la fábrica de Marie Claire en Vilafranca, apasionante. 
Paco nos comentaba su vivencia en el pueblo de Ra-
felguaraf, en la comarca de la Ribera Alta, que lo vio 
nacer, y cómo vino a Vila-real para crear, entre otros, 
el restaurante El Molí, en el Termet, una dura adoles-
cencia. Amador nos habló de su vida en el Mas del 
Regall, en Portell de Morella, de cómo era pastor, muy 
emotiva su aportación. Vicent nos habló del toro, en 
Torreblanca, y de alguna otra fiesta. Y, para acabar, Epi nos 
contó su vida en Onda, donde nació con todo lo vivido hasta 
llegar a Betxí, donde reside ahora.

Como no teníamos tiempo para poder trabajar más de un 
tema, ya que había que presentar nuestra aportación antes 
de San José, pero con el compromiso de trabajar el resto de 
las propuestas, optamos por la proximidad el planteamiento 
de Teresa, la calle del Cardenal Costa, y ver qué significó la vía 
del tren, auténtica barrera en Castellón de la Plana. Así nació 
Arriba y abajo de la vía.

4. Arriba y abajo de la vía
En una charla con un gran amigo que, desde la distancia de la 
docencia, quiere participar, Pere Duch, coautor del magnífico 
libro Contra la ciutat. Dalt de la via, escenes d’un altre temps, en 
cuya elaboración colaboré, decidimos añadir unas palabras 
para centrar nuestra propuesta como castellonenses que so-
mos, él de arriba de la vía y yo, del barrio de la Punyalà, detrás 
del Hospital Pro-
vincial, con la vía 
bien cerca.

Y, mira por dón-
de, escuchába-
mos: I si no fas 
cas, t’amaniré el 
fardo i per la via!

Esta era una de 
las frases prefe-
ridas de las ma-

dres de Castellón cuando tenían un hijo rebelde que no se 
avenía a la disciplina del hogar...

El Castellón de «arriba de la vía» no era una zona urbana, 
estábamos en las afueras de la ciudad y a veces, los castello-
nenses del centro despreciaban nuestro barrio y su importan-
cia para el conjunto de Castellón.

La vía del ferrocarril, por donde llegaban los trenes, era 
nuestra; la modernidad llegaba a Castellón por la carretera 
General, y ésta surcaba todo el barrio, la N-340 era nuestra; 
el río Seco entraba en la ciudad, por «arriba de la vía», el río 
era nuestro. Y por si todavía no éramos bastante importantes, 
en nuestro barrio descansaban, ya para siempre, las personas 
que hicieron posible el Castellón actual: el cementerio estaba 
«arriba de la vía» y también era nuestro. 

La riqueza más grande de nuestro barrio, con todo, eran las 
personas que lo habitaban. Un barrio de gente humilde y tra-
bajadora que vivía y se amaba, que se peleaba y que soñaba 
con una vida mejor.

Calle del Cardenal Costa al cementerio. Archivo Pepe Prades.

Estación de Castellón.



8
2016

116

Investigaciones

Hablar del «arriba de la vía», en aquellos años sesenta y se-
tenta, es hacer una de las crónicas de Castellón y un ejercicio 
de recuperación histórica. Es hacer valer un tiempo pasado y 
unas relaciones sociales que, a pesar de estar situadas en una 
ciudad específica, son comunes a otras personas y lugares de 
todo el mundo.

Hay muchas barreras en nuestras ciudades, en nuestros pue-
blos. En nuestro Castellón, la vía marcaba unas barreras muy 
claras, lo mismo pasaba con otros barrios como el mío, ahora 
De l’Armelar, puesto que cuando cruzabas la calle de Navarra 
o la ronda del Mijares te adentrabas en otra ciudad.

5. Testimonio de Teresa Vivar
Ver pasar los trenes era su distracción. Teresa cantando 
aquello de moliendo café me paso la vida, nos recuerda que 
ella nació en la calle del Cardenal Costa, el antiguo camino 
del Cementerio de Castellón. Recuerda la casa de su tía y los 
huertos de almendros que todavía quedaban en la cercanía 
de los masets donde la gente veraneaba. También recuerda 
ilusionada que, justo al lado de donde vivían, tenía su 
consulta el doctor Juan Tirado.

Nos habla de la Villana, una mujer que tenía muchos hijos y 
como a su tía Fina, casada con un militar, le bajaban la comida 
en tartana desde el cuartel. Aquella mujer le pedía, diciendo 
a su tía «no tengo para cenar» y les daba a comer. Una de las 
hijas de la Villana estuvo de criada e iban a juntas al Parque.

La serrería que había y cómo, cuando descargaba alguna 
tromba de agua, las tablones flotaban por la calle, según le 
contaron. Se contaban muchas historias tenebrosas de esta 
serrería.

Y cómo no, puesto que todavía nos queda una cerámica, las 
destilerías de Miguel Vidal, también las bodegas de José Ca-
rot Blay, muy características en esta zona de Castellón. Teresa 

recuerda cómo bajaban la uva en carros hasta la bodega de 
Carot para pisarla.

No olvida que estaba en la calle que nos lleva al cementerio. 
Han sido muchas las floristerías que se han ubicado en esta 
calle, así como los industriales de lápidas, como Mármoles 
Cabedo que permanecen en esta vía desde 1919 con los her-
manos Vicente, Eduardo y Francisco Cabedo.

Nos encontramos fuera de la ciudad; en la misma calle tam-
bién estaban los hostales para los arrieros y los ordinarios 
que bajaban las mercancías de los pueblos. Posteriormen-
te, los ordinarios se ubicaron en las calles de abajo de la vía, 
pero bien cerquita de ella. En esta parte de arriba de la vía 
encontramos empresas de transporte como las de Monfort, 
Viciano o Rallo, que posteriormente han pasado a zonas más 
accesibles. Cómo no, también había talleres de reparación de 
vehículos.

También recuerda la visita, en 1976, del rey Juan Carlos I, 
siendo alcalde Vicente Pla Broch, y cómo engalanaron la calle 
todos los vecinos.

Teresa nos ha descubierto, con su testimonio, el Castellón de 
arriba de la vía.

6. Salida a “arriba de la vía”
Llega el día en que nos desplazamos a arriba de la vía. En-
tramos antes que nada, con normalidad, a almorzar en una 
cafetería-pastelería, a pesar de que Rogelio quiere ir a un bar, 
ya que dice que no tendrán aceitunas. Finalmente accede y 
no le faltan las olivas.

Amador y Rogelio han podido bajar conmigo en el coche, Te-
resa ha tenido que bajar con un transporte adaptado por sus 
condiciones físicas.

Estamos en la calle del Cardenal Costa y Teresa nos explica 
con detalle lo que nos había anticipado en las sesiones de 
trabajo. Amador recuerda que cuando bajaban a Castellón, 
dejaban el coche por esta zona y que la calle del Cardenal 
Costa era la de salida y el paseo de Morella, el de entrada a 
la ciudad.

Rogelio narra una simpática anécdota de uno de sus viajes 
en Castellón. Entrando por el paso a nivel, una vez llega a la 
Farola, un guardia urbano le silba y le dice que si no había 
visto el semáforo en rojo. Rogelio le pregunta que qué era un 
semáforo. El urbano le dice que en rojo no puede cruzar y que 
le tiene que poner una multa. Él quiere saber cuánto cuesta la 
multa y le contesta que cuatro pesetas. Entonces, Rogelio se 
echa mano al bolsillo y ve que tiene 20 pesetas. Decide pasar 
cuatro veces más en rojo. Lo que no entendía Rogelio era que 
si no pasaban coches, por qué no podía cruzar.

Destilerías Vidal y bodegas Carot Blay.
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También recuerda Rogelio que Marie Claire de Vilafranca bajó 
las oficinas a esta parte de la ciudad por la comodidad para 
descargar la mercancía.

Amador comenta que ha cambiado mucho el tráfico en Cas-
tellón, cuando él bajaba con el camión la carne a las carnice-
rías, los guardias urbanos en principio ayudaban mucho, pero 
al final todo eran problemas y ahora no quiere ni comentar 
las dificultades.

También recuerda Amador que muchas personas de los pue-
blos del interior si se compraban casas, lo hacían en esta zona 
de Castellón, arriba de la vía, les daba más seguridad. Joanjo 
recuerda que los padres de unos amigos de Atzeneta tienen 
un piso en la calle de Zorita, por donde pasaron, mientras es-
tudiaban, muchos jóvenes del pueblo.

Damos un paseo por la calle, recordando lo que nos contó 
Teresa. Después, dejamos Cardenal Costa, giramos a la izqui-
erda hasta el paseo de Morella viendo cómo ha cambiado 
este entorno. Antes por aquí se entraba a Castellón, como en 
la actualidad, pero con la diferencia que lo que antaño era la 
vía del tren, ahora es una avenida de doble carril a cada lado. 
Y donde estaban las vías de servicio ahora tenemos El Corte 
Inglés. Ha cambiado mucho y lo hemos podido vivir in situ.

Después bajamos a la plaza de las Aulas, a la Diputación, a 
una feria de gestores culturales donde Rogelio recordó su 
época como diputado de 1987 a 1999 y Amador charló con 
diferentes técnicos culturales. Después compartimos un café 
en el patio de las Aulas.

Al juntarnos todos, Teresa, Amador, Rogelio y yo mismo 
entramos en la sidrería El Llagar, en la calle de Caballeros, 
donde tomamos una sidrina con mis amigos asturianos. 
Después, por la calle de la Enseñanza disfrutamos de la casa 
de la Enseñanza, casa solariega de Isabel Ferrer, donde las 

niñas aprendían las primeras letras, puesto que los chicos lo 
hacían en las Aulas.

Ha sido una jornada intensa, en la que demostramos la nor-
malidad que todos teníamos, y con más lentitud, claro, fui-
mos capaces de hacer una actividad como todo el mundo.

7. Aportaciones
Una anécdota que no quiero dejar de mencionar, a pesar de 
que ya iremos al Mas del Regall, y nada tiene que ver con 
nuestro tema, es cuando Amador nos cuenta que de niño 
cogió una pulmonía en los Plans del Portell, cuando era 
pastor. Un día se durmió sobre la manta y al despertar vio que 
no estaban las ovejas. Empezó a correr arriba y abajo, hacia 
la Cuba y Cinctorres, hizo más de 40 kilómetros y al final, 
haciendo uso del sentido común, puesto que llovía, pensó 
qué debían haber hecho y así fue, estaban encumbradas 
(encinglades) en la Roca Roja de Castellfort. Este día aprendí 
la palabra encinglar.

Recuerda Amador que una vez bajó a Castellón a ver una fa-
milia del pueblo, la tía María que vivía en el grupo de la Mag-
dalena, cerca del río Seco, por el estadio Castalia. Fue en taxi 
y para saber si la tía estaba, subió sin pagar el taxi; tenía claro 
que si no estaba, quería volver con el vehículo en su punto de 
partida. Castellón era muy grande.

Paco Abril nos cuenta que él no ve la vía como una barrera. 
Cuando venía a comprar a Castellón, lo hacía muy temprano 
e incluso aparcaba a la misma plaza Mayor para comprar en 
el Mercado Central, en el del Pescado, y en Arcusa. Pero nos 
dice que también en Vila-real la vía es una barrera para todo 
el mundo. Recuerda que decían que allí había 10 personas y 
que el resto eran labradores, como una manera de despreciar 
a la gente que va a trabajar a los huertos.

Visita a la calle del Cardenal Costa.
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Yo mismo recuerdo que justo al lado de la casa de Teresa, en la 
calle de Cardenal Costa, esquina con la calle de la Unión, había 
un almacén en el que ponía Patatas de siembra. Allí esperaba 
muchas veces a su novia, María José, con quien después me 
casé, ya que vivía en la calle de Cartagena. También recuerda 
que cuando eran novios no dejaba que pasara por el túnel 
que había en la calle de Espronceda para atravesar la vía del 
tren, estaba muy oscuro y daba miedo.

Durante nuestras sesiones perdemos, para esta tarea a Vicent, 
a Carmen, a Fina y a Epi por diferentes cuestiones, pero 
contactamos con dos buenos amigos, Pepe Castillo y Vicent 
Gozalbo.

Pepe, todos los viernes hace disfrutar a los usuarios del Ateneo 
del arte de los bonsáis, recuerda que vive en el grupo Reyes 
desde el año 1956, que él es de Vall d’Alba y que cuando bajó, 
su padre prefirió hacerse una casa en este grupo para poder 
tener un trocito de tierra para trabajarla. Recuerda que, al 
principio, eran cuatro casas y que ahora es un buen enjambre 
de viviendas.

Vicent, el de la Venta Nova, ya nació aquí, sus padres también 
eran de Vall d’Alba. Recuerda cómo la gente de los pueblos 
prefería hacerse casas alrededor de las que se habían 
construido los familiares o los amigos del pueblo. En la Venta 
Nova había hostales para los arrieros.

Pepe comentaba que a la gente que venía de los pueblos se 
le denominaba «xurros» por la manera de hablar, puesto que 
según decía, no hablaban el mismo valenciano que ellos.

Pepe nos hace un repaso detallado de los muchos negocios 
que había arriba de la vía, coincidiendo con el relato de Teresa, 
e insiste en que Castellón era un pueblo totalmente agrícola 
hasta el punto de que, si las cosechas iban bien, cuando venía 
el Teatro Argentino la gente lo llenaba, pero si se helaba la 
naranja, no había nada que hacer.

Recuerda con sentimiento cómo el padre José construyó la 
iglesia de San José Obrero, donde él se casó. Esta entidad ha 
sido el motor de toda la sociedad que vivía arriba de la vía, 
en el Crémor.

También nos habla de los consumeros, los encargados de 
cobrar las tasas municipales, que había dos casetas, una en la 
carretera de L’Alcora y la otra en la de Borriol. Estos empleados 
cobraban el impuesto a todas las mercancías que entraban 
en Castellón.

Ana comenta que vivía justo delante de la Pérgola y que 
había tres casetas al pasar la vía. Primero, la del guardagujas, 
que por cierto, era una mujer; la báscula; y la caseta del 
consumero.

Rogelio recuerda que, durante la visita de Franco a Castellón 
en 1967, engalanaron con decorados la carretera Nacional 
340, tapando más de un triste agujero. Yo también recuerdo 
esta visita, puesto que fui a hombros de mi padre a la plaza 
Mayor y también recuerdo que se inauguró la Escuela de 
Maestría Industrial, el actual Instituto Politécnico, en el Tir de 
Colom.

8. Conclusión
Todo el mundo cabe, ninguna ciudad se puede conocer 
con una sola mirada, ninguna ciudad es simétrica, ninguna 
ciudad es homogénea... Dentro de cada ciudad encontramos 
diversidad urbanística, social, económica, cultural, etc. 
Conocer a fondo una ciudad quiere decir conocer muchas 
ciudades dentro de la misma ciudad. Es justo decir que la 
riqueza de una ciudad es su pluralidad.

Castellón no es diferente, se encuentran varios «castellones» 
dentro de la misma ciudad. Esto pasaba antes y pasa ahora 
también. En los años sesenta y setenta, nuestra ciudad tenía 

Sesiones de trabajo.
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una cicatriz muy clara que la recorría de norte a sur, la vía del 
tren. No tenían nada que ver, el Castellón de «arriba de la vía» 
y el Castellón de «abajo de la vía». 

En aquellos años vivir «arriba de la vía» era estar en otro pu-
eblo, era otro pueblo. Un trozo de Castellón con sus señales 
de identidad: la vía del tren, la carretera N-340, el río Seco y 
el cementerio. Un barrio de gente humilde, donde se reunía 
mucha emigración de gente de las comarcas castellonenses y 
otros lugares del Estado, mezclada con gente nacida en Cas-
tellón, de las clases sociales más castigadas económica y cul-
turalmente. Un barrio obrero que acogía talleres mecánicos y 
fábricas textiles, almacenes, chatarrerías y muchas floristerías.

Conocer aquel Castellón de «arriba de la vía», hablar y escribir 
de él, es una manera de afirmar y de recuperar nuestra ciu-
dad o, mejor aún, es una manera de comprender el Castellón 
actual en toda su diversidad territorial, social, económica y 
cultural.

Hemos visto que todos tenemos mucho que decir, con nues-
tras limitaciones, pero todos podemos y ahora comenzamos 
el primer capítulo de nuestro trabajo, que continuará con las 

aportaciones de nuestros amigos en Vilafranca, en el Portell 
de Morella o en Vila-real, de los usuarios del Ateneo, una gen-
te muy viva que tiene mucho que aportar.

En este caso, recuperando testimonios orales de lo que fue 
nuestro Castellón de arriba y abajo de la vía, creo, estoy con-
vencido de que en la recuperación del patrimonio cultural 
cabemos todos.

1 Han participado en este trabajo los miembros del Ateneo: 
Carmen Chumillas, Teresa Vivar, Fina Fariñes, Rogelio Tena, 
Paco Abril, Amador Solsona, Vicent Betoret y Epi Garrido. 
También la monitora Ana García, y mis informantes: Pepe 
Castillo, Vicent Gozalbo y Pere Duch.

Foto de familia.
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Fig. 1. Estado previo del Convento de San Guillermo.
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18.  El rescate ciudadano del antiguo convento de San Guillén, como detonante 
de la recuperación cultural de Castielfabib
Álvaro Vázquez Esparza

Resumen
En verano de 2011, un grupo de personas de Castielfabib (Rincón de Ademuz – Valencia), se plantearon 
llevar a cabo alguna acción para evitar el colapso de la fachada principal de lo que fue el Convento de San 
Guillermo de la población. Tras décadas de abandono y olvido, los últimos vestigios en pie amenazaban 
con desaparecer para siempre, de tal modo que con la colaboración del Ayuntamiento de Castielfabib se 
puso en marcha la campaña “Apadrina un sillar” con el objetivo de recaudar fondos para frenar el deterioro 
de la portada principal. Este objetivo se llevó a cabo pero, además, se creó un grupo de gente interesada 
en la preservación del patrimonio local, que dio lugar al nacimiento de la “Asociación Cultural Castielfabib” 
con el objetivo de proseguir con la estabilización del edificio, la investigación sobre patrimonio tangible e 
intangible y diversos proyectos al respecto que se han consolidado desde entonces. 

Palabras clave 
Apadrinar, Castielfabib, convento, patrimonio

Introducción
El mantenimiento del patrimonio no es tarea fácil sobre todo 
en el ámbito rural, donde el presupuesto es escaso y la mayor 
parte de las intervenciones se fían a subvenciones de diferen-
tes ámbitos que llegan con cuentagotas y frecuentemente 
no tienen en consideración las necesidades de conservación 
del patrimonio en sí mismo, sino la intervención en aquellos 
edificios que pueden ser de utilidad y dotar de un servicio a la 
población. Este motivo y el relativo abandono que ha sufrido 
el patrimonio arquitectónico en la zona, ha ocasionado que 
monumentos como el antiguo convento de San Guillén lan-

guideciesen, máxime cuando la villa de Castielfabib presenta 
un extenso patrimonio que hace imposible poder atender, 
documentar, consolidar, excavar y poner en valor como sería 
necesario. Se hace hincapié en el patrimonio arquitectónico  
más monumental, pero al mismo nivel se hallan los patrimo-
nios etnológico, agropecuario, preindustrial, etc. así como el 
inmaterial, que se evaporan irremediablemente. Es por lo tan-
to la asunción de un papel relevante por parte de la sociedad 
en cuanto a la concienciación del valor de estos bienes, en 
coordinación con otras entidades y administraciones la única 
solución para detener o mitigar la agonía de gran parte de la 
riqueza cultural, que de forma silenciosa refleja un estilo de 
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vida pasado y de otro tiempo, pero que a su vez puede cons-
tituir uno de los motores de desarrollo de algunas zonas del 
interior, éste es el caso del Rincón de Ademuz.

Entrando en materia, el convento de San Guillermo, o Guillén, 
es un monasterio franciscano, edificado el siglo xvi, en el mar-
gen izquierdo del rio Ebrón, al otro lado de Castielfabib. De 
gran relevancia comarcal y local, estuvo en funcionamiento 
hasta las desamortizaciones del siglo xix, cuando entró en un 
proceso de abandono y deterioro. A principios del siglo xx fue 
parcialmente demolido para utilizar sus sillares y mampues-
tos en la construcción de la infraestructura que la nueva cen-
tral hidroeléctrica necesitaba, y que proveería a la población 
por vez primera de electricidad. Posteriormente su decaden-
cia y erosión, debidas a las inclemencias del tiempo y el uso 
inadecuado del complejo, provocaron el colapso de diversas 
partes hasta llegar al estado en el que se encuentra en la ac-
tualidad donde a duras penas sobreviven dos de las arcadas 
de las capillas laterales, la portada herreriana principal, así 
como yeserías y esgrafiados desafiantes al paso del tiempo. 
Tras la caída de la esquina sur que flanqueaba la fachada 
principal y el desencaje de las dovelas del vano principal de 
acceso se llegó a la conclusión de que era necesario llevar a 
cabo alguna acción para detener el inminente colapso de lo 
que queda de este edificio, único monasterio de la comarca y 
toda la contornada (figura 1).

Iniciativa «Apadrina un sillar»
Ante la aparente inmediatez del colapso de los restos aún en 
pie del antiguo cenobio, un grupo de personas se organizó 
con el objetivo de llevar a cabo alguna acción que diese visi-
bilidad a esta situación con una jornada de apuntalamiento 
coordinada en el convento o similar. No obstante uno de los 
integrantes de ese grupo había visto unos meses atrás como 
en Berlín, con el objetivo de recaudar fondos para la recons-
trucción del Palacio Real (Berliner Stadtschloss) planteaban la 
venta de ladrillos a cambio de un importe testimonial que 
permitiese colaborar en la construcción de este coloso. De 
forma paralela en Burbáguena (Teruel), en 2010 también se 
había llevado a cabo una iniciativa similar combinada con un 
mercadillo solidario para colaborar en la rehabilitación de la 
iglesia de la localidad. Con estas ideas, se entró en contacto 
con la corporación municipal, que ese año había cambiado 
de caras, planteando la situación existente y explorando las 
distintas posibilidades de dar forma a esta idea. La nueva 
corporación aceptó de buen grado y se volcó en perfilar esta 
iniciativa, creando una web para su difusión y facilitando los 
medios para poder canalizar las donaciones futuras, dado 
que en ese momento los promotores de esta iniciativa no es-
taban constituidos como asociación. 

La decisión tomada finalmente fue realizar un «apadrina-
miento» de diferentes elementos constructivos del convento 

con el único objetivo de apuntalar y consolidar la portada 
herreriana, realizando un levantamiento de la fachada princi-
pal con el despiece de todos los sillares y mampuestos que la 
integran, impreso en gran formato donde cada uno pudiese 
elegir su pieza preferida. Se establecieron tres tipos de dona-
tivos: 50 euros para los sillares tallados y más significativos, 25 
euros para las piezas de mampostería y 10 euros para ladri-
llos; una vez llevada a cabo la selección se marcaba en el pla-
no, se entregaba una ficha de apadrinamiento y se tomaban 
los datos del padrino en cuestión (figura 2).

Problemas de partida 
Una vez decidido el sistema de apadrinamiento se organi-
zaron diferentes reuniones, charlas y excursiones durante el 
mes de agosto, que es cuando más gente hay en la pobla-
ción, con el objetivo de sensibilizar al población local y vera-
neante sobre la importancia de no permitir la desaparición 
del convento, o lo que de él quedaba. Hubo gente que se 
manifestó muy entusiasta de esta idea y desde un primer 
momento colaboró y difundió la iniciativa, si bien también 
hubo muchas personas que desde un primer momento mi-
raron de reojo este movimiento, debido a la frustración de 
experiencias pasadas muy ambiciosas en su inicio respecto 
a la recuperación del patrimonio local, que habían quedado 
en poco tiempo en punto muerto y sin resultados relevantes 
visibles. Además, también existe mucha gente que no valora 
el patrimonio y que creía una pérdida de tiempo, y de dinero, 
llevar a cabo alguna acción en el lugar; o por otro lado la vi-
sión pragmática que defendía que más valía invertir en otros 
bienes patrimoniales más rentables, ávidos de intervención, 
frente a «las cuatro paredes del convento, allá al otro lado del 
rio Ebrón». Ya por último estaba la opinión de «eso que lo pa-
gue el ayuntamiento o los curas», un argumento muy exten-
dido, así como la duda de si el convento de San Guillermo 
pertenecía a la Iglesia o era un bien municipal, motivo por el 
que existían seguidores y detractores en ambos casos. La rea-
lidad es que hubo donaciones, pero a un ritmo lento y que no 
hacía pensar que se pudiese conseguir el objetivo marcado.

Ventajas e impulso de la iniciativa
El envío de unas cuantas notas de prensa a diversos medios 
de comunicación  tuvo escaso eco en un inicio, pues sola-
mente aparecieron en dos diarios, uno de ellos de escasa tira-
da, fue una noticia del periódico Levante a todo color la que 
desencadenó un constante goteo de llamadas de medios de 
comunicación de radio y televisión interesándose por el pro-
yecto. Fue únicamente Cuatro quien se acercó hasta el lugar 
y emitió esta iniciativa en el telediario, y una entrevista de la 
Cadena Ser las que finalmente se emitieron, ya que RTVE no 
tenía suficiente cobertura para grabar en directo y además 
se buscaba gente que pudiese ir al lugar a hacer de «figuran-
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tes», lo cual no fue tampoco posible por el poco margen de 
tiempo. Sin embargo, hubo otros medios de comunicación 
como Canal 9, que a pesar de estar en su ámbito territorial no 
prestaron la más mínima atención.

Un claro ejemplo de la influencia de los medios sobre la 
gente puede verse en que tras la difusión de la iniciativa por 
televisión, radio y prensa, la gente empezó a mostrar mayor 
interés por la iniciativa y se empezaron a suceder los apadri-
namientos de aquellas piezas más relevantes a un coste de 
50 euros Cabe destacar que los padrinos no eran únicamente 
vecinos de Castielfabib o veraneantes, también visitantes o 
gente que se interesaba vía correo electrónico o teléfono y 
pedían participar del proyecto de recuperación del antiguo 
monasterio.

Como se puede ver en las imágenes, hasta la fecha los muros 
del edificio se hallaban llenos de maleza, lejos de cualquier 
tipo de cuidado y mantenimiento, al fin y al cabo un símbolo 
de lugar que ocupaba en la memoria colectiva de la pobla-
ción. Poco a poco esta iniciativa rescató del imaginario colec-
tivo este edificio, el ayuntamiento limpió de maleza el lugar 
y se sucedían las visitas de los propios vecinos y veraneantes 
de la villa, acompañados a menudo con sus hijos que incor-
poraban de nuevo este monumento a su esquema mental y 
personal.

Resultado
Finalmente, el resultado a primeros de septiembre de 2011 
fue la recaudación de 3.000 euros, una cifra más elevada que 
la esperada en un inicio y que garantizaba la consolidación 
de la portada principal del convento de San Guillén. Fue en 
este momento cuando se planteó la forma de llevar a cabo 
esta intervención, partiendo de la premisa de que se debía 
implicar a la población en este proceso del cual había sido 

partícipe desde un inicio. Para ello se analizó la normativa de 
patrimonio vigente en la Comunidad Valenciana, encontran-
do que para realizar tareas de mero mantenimiento o con-
solidación no era necesario pedir permiso, siempre que se 
comunicase e informase a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural. De esta manera, a finales de 2011 se realizó el primer 
taller de voluntariado destinado a desbrozar y retirar las pie-
dras u otras piezas sueltas en las inmediaciones de la portada 
para crear una superficie adecuada que pudiese recibir la es-
tructura de apeo, finalmente se convocó otra jornada donde 
con gran afluencia de gente se colocó la estructura metálica 
de apeo, satisfaciendo de esta manera el objetivo inicial de 
la campaña iniciada unos meses antes (figura 3). Ahora bien, 
todo no había hecho más que empezar y se había realizado 
un gasto de 300 euros aproximadamente, era necesario crear 
una entidad que siguiese con el camino iniciado y gestionase 
los fondos aún disponibles.

El embrión de la Asociación Cultural Castielfabib
De forma paralela a esta iniciativa, se empezó a trabajar en la 
constitución de una asociación que diese continuidad al pro-

Fig. 2. Mapeado de sillares apadrinados.

Fig. 3. Jornada de voluntariado. Rejuntado de la fachada principal.
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yecto de consolidación y recuperación del convento, y que 
a su vez pudiese llevar a cabo otras acciones encaminadas a 
recuperar y poner en valor el vasto patrimonio de Castielfa-
bib y de la comarca del Rincón en general. Para ello se con-
vocaron reuniones donde la gente interesada en constituir 
esta entidad dio un paso adelante. Poco a poco se cumplió 
con los trámites legales hasta que nació la Asociación Cultu-
ral Castielfabib, nombre escogido por votación popular entre 
varias propuestas.

Lo cierto es que esta asociación, «tuvo socios antes de exis-
tir» en el sentido que gran parte de la gente implicada en 
la campaña «Apadrina un sillar» se interesó en pertenecer 
a esta entidad, aunque no todo el mundo, manteniendo en 
todo momento independientes los fondos y socios de esta 
campaña con los propios de la Asociación, obtenidos a través 
de cuotas. 

Los objetivos de la asociación eran muy extensos, pero a la 
vez muy concisos, pudiéndose englobar en dos ámbitos: uno 
de catalogación, inventariado, recopilación de patrimonio 
material, pero sobretodo inmaterial para indagar en la me-
moria oral de los más mayores; el otro pilar era el de colabo-
rar y promover acciones destinadas a mantener, consolidar y 
rehabilitar o poner en valor el patrimonio material existente 
en Castielfabib en coordinación con las diferentes entidades 
de ámbito local y comarcal.  

La tarea de la asociación, como canal de participación ciudadana 
y dinamización
Durante el primer año de vida de la asociación se empezó a 
perfilar la organización interna así como los primeros proyec-
tos que se podían organizar y llevar a cabo en diferentes ám-
bitos, teniendo como epicentro el proyecto de consolidación 
del convento. La gente que forma la asociación no reside so-
lamente en Castielfabib, también hay personas muy vincula-
das a la villa, pero que viven en Valencia o Barcelona, algunos 
dentro de la junta directiva. En un inicio se crearon grupos de 
trabajo alrededor de gente responsable de desarrollar un de-
terminado ámbito, como pudo ser el inventario de bienes de 
la Iglesia Fortaleza, o la investigación de la indumentaria pro-
pia de Castielfabib prácticamente desaparecida. Tareas que 
incluso se intentó que se llevasen a cabo desde la distancia 
creando grupos de trabajo en Barcelona, por ejemplo, algo 
que no llegó a funcionar.

En cualquier caso, el nacimiento de la asociación supuso en 
general un revulsivo para canalizar aquellas inquietudes que 
mucha gente compartía, pasando del comentario a la acción, 
de manera que existiese un clima de optimismo e ilusión 
sobre todas las cosas que se podían llevar a cabo uniendo 
esfuerzos y colaborando entre diferentes entidades. La crea-
ción de una página web por parte de un socio que se respon-

sabilizó desde un inicio en su mantenimiento, o la interacción 
a través de las redes sociales fueron creando un tejido de co-
municación entre la asociación y sus socios, y no solamente 
socios sino también gente que apoya las actividades que se 
llevan a cabo en Castielfabib, aunque no estén directamente 
implicados. 

El punto álgido de funcionamiento y dinamismo en cualquier 
caso es el mes de agosto de cada año, cuando se concentra en 
la población mayor número de gente para pasar las vacacio-
nes. Es en la segunda quincena de este mes cuando se llevan 
a cabo diferentes actividades, charlas y talleres promovidos 
por la asociación cultural, pero también por el ayuntamiento 
o la comisión de fiestas. La asamblea general es el momento 
más importante de todo el año no solamente a nivel organi-
zativo y burocrático, sino porque es el punto de encuentro 
de todos los socios y cuando además de hacer balance de las 
tareas llevadas a cabo durante el año, se esboza el recorrido 
a seguir el año siguiente con la participación de todo aquel 
que quiera proponer e implicarse en esta labor.

Coordinación con otras entidades
Es fundamental la coordinación con otras entidades para po-
der alcanzar las metas que se plantean, creando equipos o 
grupos de personas que puedan complementarse en la con-
secución de objetivos comunes, una afirmación recurrente, 
pero cierta aunque a diferentes niveles. Dada la naturaleza 
del nacimiento de esta asociación, y la estrecha colaboración 
inicial con el ayuntamiento del momento, se valoró la posi-
bilidad de que un miembro de la corporación pudiese optar 
a ocupar un lugar en la junta directiva en representación de 
la Administración, siempre sometiéndose a la votación de la 
asamblea general, igual que el resto de los miembros de la 
directiva como no podía ser de otra manera, así se agilizaba 
la interacción asociación-ayuntamiento, crucial en temas que 
son de propiedad pública como era el caso del convento de 
San Guillén, o la cesión de espacios para realizar exposiciones 
o charlas por citar algún ejemplo. Además en un entorno tan 
reducido como es el caso de Castielfabib, la unión entre di-
ferentes sensibilidades que tengan como objetivo la mejora 
y el desarrollo de estas zonas es la única opción para poder 
llevar adelante cualquier proyecto de forma consensuada y 
coordinada, lejos de la trinchera tan habitual años atrás.

En el caso del proyecto del convento, se contó desde un ini-
cio con la colaboración de ARAE Patrimonio y Restauración, 
en concreto Xavier y Ángela, quienes se implicaron en el 
proyecto, facilitando desde su perspectiva y experiencia mu-
chas de las acciones que se llevarían a cabo a medio plazo. La 
primera de ellas fue la redacción de un proyecto de conso-
lidación estructural del edificio, en previsión de aprovechar 
ayudas de ámbito autonómico y provincial, junto con los fon-
dos todavía existentes del apadrinamiento. Además se orga-
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nizaron varios talleres de voluntariado, siendo el primero el 
más original y multitudinario «Conocer la cal», donde se logró 
el apoyo de la empresa Kimia la cual facilitó gratuitamente 
cal, y cuyo objetivo era rejuntar la fachada principal debido 
a la alta erosión, así como realizar un taller infantil donde los 
más pequeños se familiarizasen con el monumento y con un 
material tan desconocido como necesario en las tareas de 
rehabilitación (figura 4 y 5). Desde el punto de vista arqueo-
lógico, se entró en contacto con Cavea Patrimonio Cultural, 
especializada en arqueología y con Bruno Rives a la cabeza, 
con la cual también se presentaron proyectos de excavación 
destinados a facilitar las tareas de consolidación previstas, 
pero también el conocimiento del complejo mediante catas 
arqueológicas que permitiesen desgranar la geometría del 
edificio en muchos puntos todavía un enigma. Cabe destacar 
que todas estas personas y empresas han llevado a cabo su 
trabajo de forma totalmente altruista, igual que el resto de 
personas implicadas en estas campañas siempre que fuese 
posible

La estrecha colaboración con ICERA (Instituto Cultural de Es-
tudios del Rincón de Ademuz), con el tenaz historiador Raúl 
Eslava al frente, ha sido también fructífera y necesaria en cual-
quiera de los ámbitos en los que la asociación se ha movido, 
desde la documentación rigurosa del convento de San Gui-
llén, la propuesta de modificación de los escudos de Castiel-
fabib y Ademuz, o las actividades de difusión científicas que 
se han llevado a cabo, por citar algún ejemplo. Una premisa 
clara desde el inicio era que todas aquellas actividades y pro-
yectos desarrollados tendrían que contar con el mayor rigor 
posible desde todos los ámbitos, siendo el rigor histórico y 
documental, a menudo poco frecuente, garantizado a través 
de esta entidad.

La comisión de fiestas es la encargada de coordinar y organi-
zar los eventos festivos de la localidad, en estos periodos es 
cuando se suelen encajar las actividades a llevar a cabo por la 
asociación complementando y diversificando de esta manera 
la programación, con actividades que difundan el patrimonio 

Fig. 4 y 5. Jornadas de voluntariado. Rejuntado de la fachada principal.
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local y sensibilicen a los más jóvenes. Talleres infantiles de 
campanas, recreación de fiestas populares o excursiones son 
algunos de los ejemplos. De forma paralela, en los últimos 
años el Ayuntamiento de Castielfabib también ha creado 
una semana cultural con una variada e intensa actividad que 
va desde charlas a conciertos, pasando por tardes de cine y 
creando un ambiente cultural en la villa, inédito hasta hace 
poco tiempo.

De modo puntual, también se ha colaborado con entidades 
como la Asociación ATRA (Asociación de Turismo del Rincón 
de Ademuz) realizando alguna actividad dentro del even-
to de la Feria de la Manzana Esperiega, como son una ruta 
guiada por la población o un toque de campanas para los 
visitantes. En este mismo marco se echó una mano al Parque 
Natural de la Puebla de San Miguel con la recogida de ali-
mentos codirigida con Cáritas del Rincón, llevada a cabo en 
diciembre de 2015.

Actividades llevadas a cabo o iniciadas
Desde 2011 son muchas las tareas realizadas o en proceso, 
del mismo modo que también hay otras que han quedado 
parcialmente frustradas o ancladas en punto muerto. Trata-
ré de enumerar aquellas que hasta ahora han funcionado, a 
pesar de dilatarse mucho en el tiempo en algunos casos, y 
después aquellas que no han ido como se esperaba.

Convento de San Guillermo, como ya se ha comentado a lo 
largo del artículo han sido varias las campañas y los talleres 
llevados a cabo de voluntariado, tanto de arqueología, con-
solidación, así como de limpieza del entorno. La última fase 
llevada fue la consolidación estructural proyectada hace 
años, pero frustrada debido a la nula colaboración de entida-
des subvencionables autonómicas y provinciales, hasta este 
año, cuando con un presupuesto moderado se ha logrado es-
tabilizar aquellas partes más inestables e impedir en algunos 
puntos el paso de agua al interior de los muros. Esta actua-
ción sí que se ha llevado a cabo por mano de obra especiali-
zada, como no podía ser de otra manera, debido al riesgo y al 
calado de la misma. En la actualidad se estudian las vías para 
poder continuar con esta consolidación intentando sumar, si 
esta vez es posible, ayuda pública además de la aportación 
que pueda realizar la asociación. La idea es poder lograr la 
puesta en valor de la ruina e integrarla en la red de rutas que 
atraviesan la zona, ya que se trata de un marco incomparable 
de belleza y riqueza medioambiental junto a las Hoces del 
Ebrón y con la villa como fondo de perspectiva.

Escudo de Castielfabib: las poblaciones de Castielfabib dis-
ponen de escudos oficiales desde los años 70; en su mayoría, 
muchos de ellos elaborados sin tener en cuenta los motivos 
heráldicos propios de cada población a menudo debido a 
su desconocimiento. Por ello, en coordinación con ICERA, se 

llevó a cabo la propuesta de modificación del escudo de Cas-
tielfabib recogiendo los datos más relevantes a nivel heráldi-
co, y se presentó al ayuntamiento, el cual acogió con interés 
la propuesta. Dicho proyecto fue tramitado oficialmente. En 
la actualidad esta propuesta es el escudo oficial. En Ademuz 
se hizo una propuesta que, tras el rechazo inicial, en la actua-
lidad está en trámites de modificación también.

Callejero urbano: las placas antiguas de cerámica del calle-
jero han ido desapareciendo paulatinamente y han sido 
sustituidas por otras de chapa moderna, con lo cual desde 
la asociación se ha diseñado un formato de placa tomando 
como referencia las históricas y tras la obtención de una ayu-
da para realizar un taller por parte de los vecinos por parte 
del consistorio, se están elaborando las piezas para así poder 
sustituirlas a corto plazo (figura 6).

Pascua de Castielfabib: para quien no la conozca, la Semana 
Santa en esta población es una fiesta que combina actos reli-
giosos y profanos, algunos de origen pre-cristiano. Esta fiesta 
tan singular ha perdido matices y sentido en las últimas déca-
das. Por ello la elaboración de trípticos o talleres para difun-
dir actividades perdidas, o incluso recuperar la indumentaria 
propia son una constante. El objetivo es la declaración de 
esta fiesta como de interés provincial o autonómico a medio 
plazo.

Exposiciones: el centenario de la llegada de la luz a la pobla-
ción, con la recopilación de objetos originales prestados por 
las familias, fotografías y documentos fue el homenaje que 
en 2014 se hizo a la llegada de aquella industria que revolu-
cionó la sociedad del momento, a la vez que supuso también 
el ocaso del convento. Contradicciones del destino.

Talleres infantiles y otras actividades: talleres sobre la Pascua, 
con la elaboración de arcos o el pintado en espiral de los cho-
pos para los más pequeños, así como talleres de toques de 
campana, donde los más pequeños pueden experimentar 
una tradición aún muy viva en Castielfabib, villa en la que  es 
famoso el volteo humano de campanas; eso sí, cada vez me-
nos frecuente (figura 7).

Vasera de la memoria y agrupación de campaneros: estos dos 
proyectos son las apuestas que se han visto más frustradas 
quizás, aunque por diferentes motivos. En el caso de la Vasera 
de la memoria ha faltado participación a la hora de acometer 
las entrevistas a los más mayores que se acordó realizar, así 
como el tesón para poder sistematizar la información obteni-
da. De tal manera que es un proyecto en el cual se han reali-
zado actividades y se tiene algo de información, pero no ha 
surgido el efecto deseado y además es un ámbito en el que 
lamentablemente cada vez la pérdida es mayor. En el caso de 
la agrupación de campaneros se dieron dos circunstancias y 
es que, en primer lugar, había gente que estaba dispuesta a 
formar parte de una entidad de campaneros local, pero no 



127

18. Castielfabib (Valencia)

del entramado de la asociación cultural en sí, y además era 
necesaria la creación de una asociación solamente de cam-
paneros para poder integrarse en la Federación de la Comu-
nidad Valenciana. Ambos proyectos están en el aire.

Situación actual y perspectivas de futuro
La situación actual es consecuencia de lo que se ha contado 
a lo largo de este artículo, con proyectos iniciados como ana-
lizar cómo seguir con el convento de San Guillermo (figura 
8), origen de todo esto, y sobre todo hallar las fórmulas de 
mejorar la participación e implicación por parte de los socios; 
ya que, en general, el entusiasmo de las asambleas de verano 
queda ahí y es un grupo reducido de personas quien lleva a 
cabo el gran grueso de las actividades. No obstante, el ba-
lance es positivo, y la colaboración con otras entidades muy 
halagüeña de manera que aunque a veces el desaliento se 
apodere de iniciativas como esta u otras similares, siempre 
hay que pensar que «si no se hubiese dado este paso todo 
habría seguido igual, de manera que todo lo que se hace es 
positivo y si no sale bien, hemos aprendido que por ahí no 
era el camino adecuado pero quedan infinitos por explorar».

Fig. 6. Proyecto de recuperación de las placas del callejero de la Villa. Fig. 7. Talleres infantiles de difusión de la Semana Santa castielera.

Fig. 8. Estado actual del Convento de San Guillermo tras las diversas 
campañas y obras de intervención de urgencia.




